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ARTEENLEN
GV A 'ZAPO TECA, COM

puerto por el muy reuerendo padre

Fray luán de Cordoua^de la

orden délos Predica/

do: es delta nue/

uaEfpaña.

EN MÉXICO."
«[ En cafa de Pedro Balli«

Año de. if 7$.
J
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UCENCIA -DEC
^ muy excellente feñor

Viforey.

ON MARTIN ENRT/
!
quez,Viforey,Gouernador yCa

, J pitan General por fu Mageftad

v ^^^^3 I en e^* nueua Efpaña,y prefiden

; te de la audiecia real que en ella

refide.&c. Por quanto por par>

te del reuerendo padre fray Iuá

_J deCordoua,de la orden de los

prcdicadores,me a (ido fecha relacion,qcómucho

trabajo defpü, y condeffeo deaprouecharalosna

turales,de la nación Zapoteca,y quclosreligiofos

quefepufieren a deprender la dicha lengua en fu

modo dehablar
?
tenganla puliciaqueconuiene.A

Compuefto en la dicha lengua vn Arte parabién ha

Mar. El qual para confeguyrelfruétodefu deíTco,

querría fe im primieíTe,yme pidió le diffe licecia pa -

ra ello. Y por mi vifto y atento que efta vifto y exa/

minado,porperfonas doñas aquienlo cometió ef

prouincial de la dicha orden,y lo aprueuan porbue

no.Y que el reuerendifsimo obifpo déla ciudad de

Antequera efta de parecer fe imprima* Porlapre¿

fente doy licencia, a q'aalquier impreflor queeldi/

cho fray luán de Cordoua feñalare, para que libre

mente pueda imprimir eldicho Arte,de lengua Za
.£ * potej



poteca, conforme al original q fe le entrefare po»

el autor, y mando que en ello no fe le p^gaembar*

goni impedimento alguno. Fecho en Mexicoa

primero de lullio de mil y quinientosy fetenta y <*

choaños.

Don Martin Enriquez.

CPormandandodefu Excelencia^

IuandeCueua;

i



iíx encía del se;

ñorObifpo de Antequera*

¡OS DON FRAY BER/
i nardo de Alburquerque,por lamife>

ración diuina,Obifpo de Antequera

I y del confejo de fu Mageftad.&c. A

Jí vos elreuerendo padre fray fuan de

Cordoua, Religiofo de la orden de nuefttq padre

fanfto Domingo.Salud ennueftrefeñor.Porquan

to por vueftra parre fe nos a fecho relacion,que que

reys imprimir vn Arte de lengua Zapoteca defte

nueftro obifpado. Y porque allende de la buena di*

ligécia y cuydado que en ello auey s puerto. Ha fido

la dicha Arte examinada y aprouada,por los reuere

dos padres fray luán Berrez, vicario de Tlacocha^

huay a,y fray luán deViUalobos,Vicario de Yzquin

tepec,religiofo5 de la dicha orden ,
que frben bien

la dicha lengua Zapoteca, Por la prefenre damos

licencia para que podayshazer imprimirla dicha

Arte Zapoteca,porque juntamente con el vocabu

lario que agora eftays imprimiendo de la dicha len>

guanera cofa muy vtil y
prouechofa para los que la

quifieren deprender,para ayudar aefta pobregente

Zapoteca defte obifpado. Que es fecha en Antey

quera en diez y ocho de íunio de mil y quinientos

y fetenta y ocho A ños.

Fr. B, Epifcopus Anteqt^nfis.

j
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UCENCIA DElT
padre Prouincial.

O FRAY GABRIEL DE
fantlofeph,priorprouinckldefta

i prouinciade Sáciiagode la nue>

f
uaEfpaña,delaordendelosPre/

" dicadores.Porla prefentedoylw

cencía al padre fray luán de Cor/

áoua,religíoíodela dicha orden, y vicario prouiny

ciaíde la nación Mixteca,para que pueda imprimir

vn Arte parabié hablaren la lengua Zapoteca que

tiene hecho,atento que yo tengo cometido el exa>

men del alosreuerendos padres fray Inan de Mata»

vicario de Tezapotlan,y fray luán Bérriz, vicario

de Tlacuchabaya, lenguas de la dicha nación Za.»

poteca.Los quales aprueuan y dan fee qne efla bue>

no y fe puede imprimir. Ytem le doy mas la dicha

mi licencia para que pueda imprimir vn Confefsto

nario breue, o modo de confeíTarfe en la dicha len¿

gua Zapoteca, porfer vtil y prouechofo páralos

naturales de la dicha nación- En fe de lo qual lo fir>

medeminobrefechoenfanao Domingo de Me

arito afeys diasde! mes de Abril de mil y quin iétos

y fetenta y ocho 2ños,
(

Fray Gabriel defant Iofeph,
1

Prouincial,



•'AjPROV ACIÓN DE
los examinadores.

,OS FR\Y IV A N SER,

íiris Vicario de Tlacuchauaya,y

¡¡fray luán de Villalobos, Vicario

¡deYícuintepec.Vimosy cxamú

namos vn Arte déla legua Zapo

|reca,compueaoporel muy Re>

_.^J^SJiuerendo padre fray luán de Cor/

doua Vicario déla orden de fando Domingo, por

mandado denueftromuy Reuerédo padre fray Ga

briel de fant Iofeph ,
prouincial defta prouincía de

Sanaiago deftanueuaEfpaña.Ynos parece que es

muy vtily prouechofo para los que quieren apren,

dereftalengua peregrina,y no contiene cofa alga

na cótraria a nueftra fanaa fechatoUca.Por lo qual

nosparecefercofaconuinientequefetmprima,en

fe de lo qual dimos efta firmada de nueftros nóbres

que es fecha en Etla a diez y ocho dias del mes de

Iunio de mil y quinentos y f
etenta y ocho años.

Fray luán Berriz. Fray luán de Villalobos,

i
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Al MVY REVEREM60
Padre nue(lro,Fray Gabriel de fant

lofeph, Prior Prouincial de

efla Prouincía de$ áctia,

go déla orde délos

predicadores

deíta nueua

Efpaña.

Fray luán de Cordoua.&c.

S. P* Opttm
|OMVN OPINIÓN
|jcs.(Ynofin juftacaufa entre

I
los hombres ceIebrada,).Eí

I atribuir la gloria devna nota

I
{?le hazaña al principal au/

I (Sor della. Y efto porque fin

J el tal^no podía aquella obra

* confeguirfufin,ni alcarn^ar

fu deuida perfe£Hon,Y afsi aeíle propofito dezia.S.

Fablo,Ego plátaui,apoIlo rigauit,empero Deus in/

crementum dedit,Atribuyedo a Dioscomo a prin

cipalauSor,elaprouechamíétodefustrabajos.Sin

cuya ayuda fabia que ningún fru&o auia de facar de
llos.Pues fiendo efto conVo es afsiCmuy R euerédo

padre nueftro^y auiendoyofentidoenmi pecho

59 cnagenamiep^ de voluntad, para querercomu
nicar



nicar effrccto de mis trabajos^on mis próximos f
hermanos,de donde algún prouecho fe les podia fe

guir, Yauiendo fido vueftra Reuerencia el au&or,

dequefeabrieflen la? puertas de mi cerrada volun#

tad,y fe defperrafee! pefadofueño demineglige*

cia , mediante el auertnemandado por obediencia,

que los facafle a luz. Pareceme cierro que a vueftra

Reuerencia enlatierra como a caufa principal , le

es deuido el honor y agradecimiento de tan buena

obra^ lo mifrfto dirán todos los que tuuieren claro

juy zio,y fintieren dello lo que es razon.Y por tanto

yoporlapartequedellometoca, y en nombre de

todosaquellosquealgunprouechodeftopuedenfa

carolo agradezco y agradecemos a vueftra Reueren

cia,fup!icando a nueílro feñor que fue el que a ello

le defperro y mouio,le de el galardón (que fi dará)

y a mi me de lo que fu diuina Mageftad fuere feruí

do.Si quiera por el auer con fenzilla voluntad obc*

decido, y feruido en efte cafo de !o que firue el peo

a el Albañir
,
que es no mas de adminiftrarle mate*

tiales para el edificio.

CDefpues que vueftra R euerencia Cpadre nueftro)

me mando que imprimiefle el Vocabulario delcn>

gua Zapoteca ,me mando afsi mifmo hiziefle vtt

ArtedelIa,comofucQadjuror para que declarafe

las dubdas que en el fe offrecieíTen
, y fuerte como

puerta y entrada para los principiantes* El qual hh

?c lo mejor que pude yfupe.-Qutw-sfte que aqui fe

k



<igue,y aun que la perfefia paga y galarcfon de nue¿

ftras buenas obras fea en el cielo, toda via acordan>

dome de que nueftro feñor no íolo en fu gloria,pe¿

roaun en cita vida gratifica nueííras buenas obras

como por añadidura como el lo dizequádcdize.

Hec omnia adijcientur vobis.Pareciedome ferco>

íajuftay digna que vueílra reuerencia reciba aquí

también el centumplum defta, determine dirigirle

eíle mi pequeño feruicfo y trabajo que por fu tmm
dado tome,tiniendo cambien acencion aetamo^J

a vueftra reuerencia fiempre tuue y tengo,y a fu rne

tedmiento qno es menor.Por tato vueftra reuercn

da leacepte con la voluntad que yo í'e le offrezco*

Y pues es del numero de los obreros aquien alguna

vezpuedeferuir,como perfonaquele va fu parte

le fauorezca y ampare.Y los que en parte.o en todo

letacharen/i dieren razones mas bailantes que las

queaqui van pueftas,yo huelgo que fea admitidas,

y las mias no aceptadas, porque pues ya tengo el

pie en el eftribo para mi vi cima jornada,que mis o/

bras no fean reputadas de los hombres poco impor

ta, mayormente no Tiendo ellos los q perfectamen

telas pueden dijudicar.Quia folus Deus eft quire/

fie iudicac et fie bene valeadmodum. R.Pater.



PROLOCO
Iedor.

AL

¿EL GLORIOSO SANT
|Hicronymo lcemo$( r

Eftudiofsi/

Imoleflor) Que para deprender la

[¡legua Hebrea q el mucho deífeaua

Jfaberpaflo muy muchos trabajos

y con grande cuydado y folicitud procuro de a yu

darfe de preceptores do&ifsimos de los Hebreos.

Y afsi con efta folicita diligencia, venció todaslas

difficultades della , y la alcanco en tato grado,que

hablaudola le daua particular modulación y dulcor

en elfonido.Fuele neceíTario ponery haser defa

parte todo aquello/upuefto que con fu fudor y tra

bajolaauiadealcancar.ylapretendiafabernocoj

tfio quiera.Porque para deptenderfe y hablarfe bie

vna lengua peregrinado foloesneceffariofaberd

tid3d de vocablos della, fino juntamente conefto

faberlosbienpronunciar,aplicaryponer cada vno

enfuafsientoylugar,delamaneraqueellalopí4e

para de los oy enres fer bien entendida.Porque fi de

fta manera no fe vfafe délos vocablos que fe depré

dlefTen parecería elque de otra manera hablafe,ae!

niño que comieda a hablar,que fabe dezir tata, ma/

ma, y papa,y otros vocablos afsi mudos,y para auer

de entenderlo que quiere derir es neceftario yma>

ginarlo o facarlo por difcreció\^v^effo el que def

J



feáíc alcanzarla con lascondiciones qtfe hitñoidti
cho,es razón que tenga en mucho los inftrumentos

ymedios que le enderezan a aquel fin,porque le fer

uiran deloquefiruela guia al ciego , el qual aunque
alguna veza tiento ande algún pequeño efpació de
camino, fin ella no puede durar mucho fin eflrope>

$ar o caer. Y por eílo yo mouido del bien que deíle

trabajo feme íigue,y esforzado con la obedienciaq
tiene virtud de dar fuerzas a el que no las riene,y de
fortificarlas fiacasalos queconfelafiguen.Pufe
mano en eíte Artezico defta lengua Zapoteca ,pa,
ra abrircamino o puerta pordonde entren los prisi

cipiantes quelaquifieren deprender. Solas dos co>
f^spido aelquedceftosmistrabajosfequifiere a/

prouechar. La vnaque aceptando mi voluntad per
done los yerros y faltas. Y la otra querucgue a nue/

ftrofeñor por mi,cuya bondad prouidencia
3
fabidu

rfa yfan&o nombre,fea fiempre loado en los cielos

y en latiera.Amen. Vale.
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SIGVESSE EL ARTE
ZAPOTECA.

OMENCANDO PVES
agora a entrar en la materia de
que hemos de tratar, parecióme
para mayor claridad,yr procedí^
do por las partes de la oración, y

^declarar en cada vnadellas todo
lo quecóuiniere,porque el Le&or o eíludiante.np

feturbe ni ande vagueando confufamenteenbuf
ca de lo neceíTario , antes vaya procediendo en fu
eftudio por fu orden y halle junto lo neceíTario pa
ra el, y defpues tocaremos algunas difficultades

extrauagantes con qu e fe dará fin a la o bra é

© Para tratar agora del nombre,que es la p rimera
parte de la oración. Es de notar que en ella lengua
ay algunas reglas,afsi para los nombres, como pa¿
ra las demás partes de la oración,Pero muchas de/
Has tiene muchas exceptiones,por vfarlosyndios
de los vocablos de diuerfos modos , de fuerte que
no fe les pueden dar reglas generales en muchas
cofas,como adelante fe vera.Y poreíTo pornemos
las que pudiéremos mas generales ycon exemplos
para éIIas,dexando lo demás para la diligencia dc|
eftudiante. i

CQ«antoa lo primero,en efta lengua ay muchas
efpecies denombres fuftantiuos,yi^dieaiuos. Y

J£ üitie/

i
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/ARTE
ni tienenterininaciones ni artículos fomo los del

Latín, ni tampoco dire&amente tienen cafoso»

mo los nueftros. Sino añadiéndoles algunas partí/

culas, o anteponiendo o poftponiendo el nobre o

por circunloquios paíTan con ellos por los cafos.

Para cuyo exeplo nos pareció declinar aquí vn no

¿recomo para modelo délos dcmas^orque todos

van por aquel camino,

R EGL A. cDedmos que no tienen artículos,"

y es,que para ninguna cofa inanimada le ay* Y pa/

ralas criaturas animadas no tienen masque eftc,

V.g. g6nná,poftpuefto para todas las hembras ,y

mguijo,paratodo.s.lps machos. Vtpénigonná mu¿

gerjpéniniguijojhobre, m anigónná, animal herri'

bra,mániniguijo,animal macho*

DECLINACIÓN,
DEclinemos agora elle nombre, pichina q quie

re dezir Venado o Gieruo
,
pues dize afsi, No¿

minatiu o pichina , en efte cafo no ay difficut/

tad.porq es regular y va afsi en todos los nombres»

GENITIVO,
fTGenitiuo del cieruo. A efte le antepone vn pro

nombre parale hazergenttiuo.QueeSjxU.xiténi.

Lxicíni, que quiere dedr, la parte o lo que pertene'

ce,y afsi dizen,xitenii/:.xittnipichína.l. xiquiripv

chína^l cuero de venado.Dizétábienxábaya.Uxi

x¿baya %mi *r^a,xabaIo,xábani, tu máca,la de aql.^^
También



zapoteca: t

También dízen,p€fnihuaxábanjjel hombre cuya es
la manta,todos fon romances de genitiuo. Tábiea
eftexábaya^xá'baIo,cs nombre pofefsiuo , yidelos
nombres pofefsiuos*

DATIVO, J ¡

CDatiuo al cieruo^para yfar defte nehazen frtaí

quepoftponerel datiuo.vtJDile a Pedro los tomi>
nes

¿ peea tomines Pedro ,dile del pan al cierno,
péeaquéta pichína. Dizen también, apiádate de
xhi,pechijcicaláchi naa,ofey manió para contigo*

A CVS ATI V O.
CAcufatiuo ¿al eieruo< A efte quando es Ja peo

fona que padece, no hazen mas que pofiponer>
la, vtpara dezir mate elCieruo dizen

,
pétiapi,

china. Y quando fígnificalocumadqueni también
lepoftponen anteponiéndole vnápreproficion S*
Lao,vt vamos al cieruo,ch¿ionoIáíopichirta.Tam
bien otras vezes fe d ize fm prépoífcfon, ve vamos
a la y^lefía,cháonoy6hotló, vamos ai rio ¿chao*
noquígo .

VOCATIVO.
CVocariuo o cieruo.Eñe es el norñinátiiio ante

puerto,ha,vtha,pichi'íia,oderuo,0po(lpuefl:o,he,

ytpichínahe*

ABLATIVO.
CAblatiuo del cierno. T ámbieri carece eíia leri

guadeftecafo, pero firuenfe losyndiosdel ,defta
manera. O posponiéndole ala^r*H.on como el

A 2 ^Cajino
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ARTE
acufatiuoi vt para dezir apártate del derüo dizerij

cijto goolopichína. 1. cíjto quizóolo pichína. Hu¿
yes de la yglefia , toxóñelo yóhotáo. O hablando
por el genitiuo. vt tome el tomín a Pedro,coxijaxt
tomín Pedto. O diziendolo por circunloquio, ye
coxíja tomin penícheni pedro. Que es dezir tome
el tomín diomele pedro. I.coxi ja tomín nipené/
cfaeni pedro , aunque efte tercero modo no es tan
proprio.

EFFECTIYO.
CEffediuo con elcieruo , efte tiempo esla me£

ma boz o terminación del nominatiuo porque co/
mo ya hemos dicho, no fe varían las terminación

nes de los caíbs. Y afsi para dezir diole con el cieo
uo,ocóeI palojdizencotiñani pichlna,cotiñaniyá

ga,vel yaga cotíñeni,poftpuefto o antepuerto el in

ftrumento, Siruc tambié para efto efta fillaba,ni. 1.

xij,que fon como quis velqui,y afsi para preguntar
con que le dio,o hirioidizen xi j cotiñanij Y refpon
den,aIaatijnicotíñani. Ves aquí con que le dio; nj.

I.nijcotiñeni,con efto le dio? Dizen también xíxa
ni co tíñanttque es lo con que le dio l Dizen tambi?
no ay con queledar,yáca niquífiani.No figo con
que le dar, yácani caqui riea. Y afsi el ni es el inftru*

mentó.

PLVRAL Nominatiuo/
CNominatiuo del plural. Los cieruos. Defteca/

rece totalicerO lengua. Pero para feruirfe del

\->i^ " toman



z apoteca: ?

tofhan el nominatiuo del Angular, y anteponen o

poftponen a el vn nombre numeral, o vn nóbre col'

lediuo y dizen afsi,cieruos muchos,o muchos cier

uos,otodosIoscieruos,dizenpichÍnadáni,ciánipi

chína,quitáa.l.quitálij pichína. Dizen cambien pa

ra dezir hombres o cieruos^pen^peniati^mán^pe/

ro danles vn cierto fonido que fe diftingue bien de

peni, y máni quando lo dizen por vno folo. X fi es

que vienen muchos,dázen, peni cétayácani.

GENITIVO.
©El genitiuo del plural es como el del fmgular,

añadiéndole el nombre numeral o colle&iuo co*

mo al plural.

A BL ATI VO. Abfoluto.

CEI ablatiuo abfoluto fe dize por circunloquio,'

deftamanara.Para dezir vidétibus illis eleuatus eíh

Tomafc la primera perfona del prefente del indi/

catiuo,y anteponefe vn^hua^y poftponefe vn,ca,y

afsi dizen. Huatiñáacayóbicáni peyápiniqufepaaj

f. eftandolo mirando ellos fe fubio al ciflo. Tanv
bien fehaze con el adie&iuo. vt na^obannáani yo/

bicani peyapini qulepáa , aquel nagoba es el adié/

diuo de tlgóbayaque es eftar en pie. También pa/

rece eíla oración tener laboz del gerundio de abla/

tiuo. Y también del participio de prefente,

SIGVESE LA MATERIA
delosnombrrs, <^l>

A 5 CO

O

J



ARTE
^¡OMENCANDO ACORA A
Jf^^ljí^ar délos nombres y de fus cfpecies,
lfcSg£S|es de notar^que en efta lenga ay nombres

proprios para Ips hombres,y nombres co
munesoapeilariuos, y también fus nombres pro»
prios para las demás cofas, Los nombres proprios
délos hombres, fon viios que cada padre ponea fu
Hijo o hija quando le nace, conforme a el orden de
fu nácimiento.f.Primero^o fegudo^oterccr^&c,
Y lo mefmp es de las hijas.f.Primera/egunda,ter
cera^&c. Y afsi al primero que nace llaman yóbi,
vel piy6bi,alfegundo,tínj,y al tercerallaman texi,

y paffan adelante con otros nombres que ellos tie>
nen para los demás <| nacieren. A las hijas a la p*i,
fíicra Haman,Záa,y ala fegunda xoni

3y ala tercera
nijo &c. Como efta dicho de loshombres (lo quaí
hallaras en el vocabularioy también al fin defte

NOMBRES APELLATIVOS ¡

o comunes.
T OS NOMBRES APELLATIVOS
-^ o comunesdeloshombrcs, nofon impueftos

ni tomados dealcuñas
, fino tomanlos del dia

en que nacen.V afsi parece que fi vfaflen a nueftro
imodo que ponemos por nombre a vno luán

,
poro

nació el diadefantluan.ffteauiadefer el nombre
^roprio.PeroIósyndicitomauaneftefegundono
bre por apeUatiuo,del planeta o figno q a fu cuenta
rey ñaua aquejo de fusfaIfo$diofes,delosquaf

¿¿& les



Z AP QTEC A: 4

lesdezlan quecada vno tenia fu dia' f y diasy ticmr

pos en que reynaua y y tenia per infignfa vna efpc#

cié de animales fobreqnien particularmente feño

reauan. Vnos fobre Cukbras,otros fobre Venados,

otros fobre lagartos.&c. Y afsi al yndio que aquel

día nacía llamauan porfiare nombre Lagarto,o cu

lebra.&c. Ylomefmo delasmugetes, V. g. Si ti

ptimer hijo nacia en el dia de Pilláala ,
llamauanle

yóbi pilláala,G el fegundo en el dia de pilláchc, Ha

mauanle tíni pilláche.8cc % Lo mefmo era de las hi

j as,coforme a el orden que hemos dicho. Afsi qu«

citas parecíalos fobrenombres,y efto hallaras mas

copiofoalcabo.

NOMBRES PATRONÍMICOS.
^Eítas nombres patronímicos dealcuñas o lina

jes
a
nolos tenia eftosyndios paraUamarfeporellos

finocomohemos dicho.

NOMBRES POSESSIVOS:
:

CTiene también cita legna nombres pofe( siuos,

los quales hablan los yndios defta manera.Tomari

el nombre proprlo de la cofa y ante ponenle vn. xi.

y poftponenle el pronombre y dizen xixabaya ,mi

manca.xixábalo, xixabani, cambíenle dizen fin el

xi,confolo el pronombre, vtxábaya;sábalo,xába

ni!6cc.Mihijo,xVnia %
tuhijoxinilo.Tambienfehá

reñ eílos pofefsiuos anteponiendo vn, huá , y afsi

dizenjhuaxábanijhuaxinin^hualíchinijcuyaesla

manta^Ihijo^acafa. **> \¡i

; \ A 4 NOM¿

I
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NOMBRES DE

_ nominatiuos,

r% CAy también en eflta Ienga nombres de nomina
tiuos, eftos fon por la mayor parte los adié¿Huos

3

«ntcpueft vnquéIa.V.g.nacíña,hobreabiI agudo
«uifado.quelanacíría aquella abilidad.&cJNofe tra
ta mas fobre efto aquí

, porque el proy el contra fe
trata mas largo abaxo enel capitulo délos verbales

?cj io,y vra,alli fe podra ver.

NOMBRES DIMINVTIVOS.
«Ay también en ella lengua nombres diminuto

«os,aunque no al modo de la nueftra
,
que dezimos

reyczillo^periquillo^ochachuelo.&c. Sino toma
feel nombre y poftponeole vn adverbio cantitatiV
«o,y afsí le forman. v.g.Para dezirchiquitilio dizc
nahulnitete. mochachuelo pínihuínitéte , vcl na*
iiulnitóto,peda$uelo de pan,quetaqutciquíci, I. la
ciqueta

3Iácitgaciciquéta. Tábien para dezirpor
Via de menofprecio a vno hombrezilfo dizen, cánl
nacacip&ii

, cáninacaci qulba hierrezuelo qne no
^aleñada*

NOMBRES COMPARATIVOS.
CL os nombres comparatiuos defta lengua fe for

ftan defa manera.v.g.Toman el pofieiuo,y añadí
le vna filiaba ante opofLir afsidizen , huazáca Pe,
dro,huazácati luán, Bu<no espedro,pero vn poco
mejor es Iuan.I.céláci huazáca luán. I. tijca huazá

blanco
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blanco es cfte papel.ljiuagáticica qutchltij. Tam
bienpoftponiendovn,Ia,esc6paratiuo % vthuaxija

la,cijtolanitij,ci61ala,citáola,todos eftosfon com Jp*
paratiuos. é^fA^auíxyc^ ^^uá/k^birm^^éi mafVjto

NOMBRES íuperlatiuos. &fa*&*\<¿
CNombres íuperlatiuos también los ay,aunqu«

no al modo nueftro , fino añadiéndoles- -parricidas

como a los comparatiuos. y.g.Para dezir grandifsí

mo o muy grande dizen , citáotéte.malifsimo, y á/

guizácatete.El mayor de Codos, nititéte quetani

quita a .y efte,té te,tambien fe a nade a los verbos .to

xíhuitétea en gran manera pecoyo,

UTambienfehaze el íuperlatiuo duplicado la

diítion.vt tizóochi tizóochi, muy borracho títaw

Citáo táo ,huazácahuazáca , muy muchos, ciáni

^iánijCiáni cianitete.

«También poft poniendo eñejtao/ehazefuper

latiuo. v.g.nij totáo muy antes,tecíllatao,muy de

mañana,cozaanatáo,muy gran padre de cópañasé

CTambien ay otro termino que anteponiendo/

le haze íuperlatiuo que es cutübU.cotfcbi, y afsi di

zen cutúbi huazáca, I.cotübi huazaca muy bueno,

cotúbi huazacat e te,

NOMBRE S verbales in bilis.

C Acerca dedos nombres verbales in bilis. Yo

hetenido dubda fi en eftaóengua directamente lo*

ay. Y la razonafido y es, porque los que algunos

Religiofos dizen que toman los^fndios para eftos
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verbales, toman los también poradjeSfaos. Pero
con rodó eíFo condefcendiendo con que fea afsiy

pues afsi !es parece pornemos algunos ejemplos
para quelos yfe el quequifiere.V,g. Dizen nina*
chija^ mi amado ^nínachijlo, el tuyo,nlnachijni,
ei de aquel . Y también los que dizen que los ay
dizc,ninacliijni,amableyy porefío me parece que
lio quiere dezíramable

%
fino que leaman todes,o

que es amado de todos . Dizen también nkágo '

tii,ló comeftfbíe
, pero afsi mifmo no me parece

que quiere dezir fino lo que comen. Dizen tanr
bien para dedr Dios es venerable , es efpantable,

nlnaci/naachini. Eftoesefpantable, o efpanto'
fo

, huátachi nácanitij. D izen también ninagáW
ñi; hifagabani , efto es contable. Yánagabani, ya'
canagabani , efto es innumerable, Y también para
dezir ya eíla contado dizen, buagábani

,
por cftos

cxemplosme parece queno ay eftosnombres , o a
lómenos' que no fon eftos pero pallar con ellos. Y
eftosfe forman delprefente'antepuefto alprefen
tc,cl ni

5 o al adfediuo,7t nitigoni,nínagábani. v

NOMBRES VER.
bates en or,

CNombres verbales de tos que en nüeftra len>

gua fe acaban ert/or
i
ay^mucaos en eíh , aunque

no ÍC'deriuan como los nueílros, fino de verbos ar

¿iiúos. Los *ualfi?fe forman de la primera perfo/

aadel
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na del pffcfenre del indicariuo en efta manera.

De los verbos adiuos de.Ta. tánaya, cauar o cultl

uar la tierra,bueluene! ta,encp,y quitan elpronom

breydizen,c6na,cauador,

©Falta efta reglaren algunos.V.g.Tágoa, comer

buelto
?
el, tá,en buá, dizen , huágo, comedor» Tá

bien,tácoa,cubrirfe, Cómanle del pretérito , y di#

zen^co to, cubridorque fe cubre o tiene cubierta la

manta, Ytácia dormir haze^ótacáci. 1, tácix3ta
;

dormilón, pocos fpn lps queTalen fuera de la re/

gla dicha,

CEn los verbos que comienzan eñ, Te, fe cori*

uierte el, te, en hue
,
(entiendefe en los que fignú

fican alguna aaionOV.g.Tezaaláchiajesauermú

fericordia focorriendo ai pobre , el, te, en,hué,y

quitada la perfona quedahuezáalachi,queesmi'

fcricordiador, o mifsricordiofo, en eftos no ay diu

ficultad. En Iosdev ti,adiuosfe guarda lamifma

regla, V.g %
Tibanaya,hurtar.BUti,en, co. Y quita/

da lapetfona queda en, cobána,quees hurtador o

ladro. Ticóoa, meter, en efte no fe muda el, ty,fi

no quitafe y dize,c5o,cóolipáana,pted!cador,c5o

tlcha , metedor deferífton o platica. En titos de

ty , algún otro aura que falga de la regla ya dicha,

pero fera qual o qual .

CY es aquí de notar, que con eftos nombres au

fi tienen los yndios vn modo de hablar,quf fignifi

cacomo el romance del geranio del acufatiuo.

J
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¡V,gé Dizeti conácéIea,vego acauaí ¿por cauádor,
coquíba célea. I. zelea , vengo a cofer , o por cofe]
dor.&c.Yo trosmuy muchos afsúEnlos verbos de
T^fehazeneflos nombres verbales del prefente
el, to, buelto en hué. vt tolÓbaya barrer, huellóba
barredor o barrendero que lo tiene por officio.&c.

ADVERBIALES NOMBRES.
CAy también nombres adverbiales,que fe haz?

oe adverbios o de prepoíiciones. Aunque fon poJ
eos y eftos fe forman anteponiendo a el adverbio
o ala prepoíicion vn,huá.v.g.Huanijto.nijto,quie
redezir antes o primero, antepuerto el huá, dizea
huanijto,penihuanijto,el¿q es delátero o primero
de muchos, c Anfi mifmo con prepoíicion, vt
!áo,quieredezirante o adelante, huaIáo,el que es
delantero o principal en el pueblo, porque comu>
mente eftos tales van delante,por aqui van los de
mas que ay.

NOMBRES VERBALES;
En, io , vra ,. on , ento. &c.

CAy también en efta lengua nombres verbales
cuya lignificación es la que en Latín fe llama in

abftra<5to,quefonlos acabados en,yo,y en,en to,y
en,on,y en,vra, comolocutio,comeílio, barredu

ra,cochura,aborrecimiento,fufrimiento,comunio

y todos los demás que a($i íignifican inabftrato.

El fignificado deítos nombres, es en dos maneras.
Los ynosfignifica&'a obra o operacio^de parte del



zapote;ca: 7

que la haze,y los otros a parte,rej,o de'pírte del fu

jefto.Como dezimos de barrer barreduravaquella

que queda hecha.Los primeros fale de verbos afti

uos,y eftosfegudosde verbos pafsiuos o neutros.

Todos eftos fe forman defta manera. Délos prc?

fentcs quando la noticia es de prefente.Peroquá*

do es de pretérito toman para ellos el pretérito, y
quando defuturo,toman el futuro. Y también pa^

ra ellos toman adje&iuos como fe dirá abaxo. Y
cfto lo haze todo %vn quéla,quefeles antepone.Efto

fe entenderá por los exemplosfiguientes, v.g.En

los verbos de, Ta,a&iuos aunque fon pocos^anna

ya , cauar , fi hablan de prefente, y anteponen,q!a

y quitan el,ya,dizenquelatánna, y fi de pretérito,

quelac6nna,y fi'de futuro, quclacánna,y fi toma c!

adje&iuo,quelanayána.Tágoa,comer,qucla$go,

quelacotágo,quelacágo,quelahuágo, Aun<| eftos

adjefiiuosno fignifican voz de aéliua todos, fina

poncnfe para que fe entienda el modo de la com
poficion, finalmente quando el verbo es adiuo tov

dos fignifican adion^excepto el que fe haze con el

adjediuo,y efta es regla general,

CD e los verbos de,T e^aóHuo s que fon pocos fe

forman de la mifma manera , excep to que fe le hv

terponc mas vn,hué,a los q fehazen del pretérito,

v.g. Techelaya, hallar taque perdí, deprefente,

quélatechéla. Preterito,queIahuechéla.Futuro,fy

laquechéla , el adjeóiiuo defte c# es fuyp fino do
nchelat

j
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tichela. Yafsi dizenjqlanachela.En eftoSnoay dif

ficultad, cEn los délos verbos de.Ti, aymasdiffi*

cuitad pero pomemosejcemploSíTiquíbayaíCofer

de prefente^latiquibaéPreteritOjqlacotiba^ l.qla/

coqutba.Futuro.quelaquíba^con el adie&iuo, que/
lanaquiba. Kquelanatíba, q es el adieétiuo del paf/

fiuo. Tcem,tiguicea,reparcir.De prefente, quela>

tiquíce.Preterito,queIacoguice,queIacaquiceé&c.

l.quelaquíce.Todos los demás van por aquL
CEnlos verbos de/ró,y tocó^ceó^teyS^teceyS/te

ca,<} fon todos como coadiutores de los dc,to,fe

forman déla manera q hemos dkhro enlosdete.f.

TEn la habla de pretérita anteponiendo el quéla
, y

Interponiendo^iue, V.g. Tollóbaya , barrer. De
prefente^ quelafol loba /Pretérito, quelahuellfo

feajuturo, quelacol loba, quelaial loba, es el adíe/

¿Huo delpafsiuo qué es tillaba. Para los demás
pueftos arriba no ay que añadir fino Heuarlos por
cíjbvia yadkha/<QuclatocolIóba.&c, Quelato
yól!6ba.5¿c.CJuelahuecol loba.&c,

HAccrcadélfeguudo miembro de los dos que
arriba pufimos, efto es délos nombres ya dichos q
figtií fican aquella adion a parte rey , o fubie<3iue,

es de notar que todos falen de verbos pafsiuos.o

neutro*. Y afsi porque éntrelos de^no ay pafsi/

üos ni neutros fino es v^o q es,tooya,eftar detro,y

el verbaí defte esquelanoo. Afsilos verbos de, to%

q fecoponen ¿eslúé toaya, q fon toochoa>e(lar po>

^ ^ drido,
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drtdo,ytooxoa %eftar enojado, y t&chaya^ezclaiy

fe y (i ay otro a!guno,todos figucn la regla del fim'

ple.v.g.Quelatdochojq^^y^ ^ ^ ^^6^1

deftosdc.to,noay masque dezir.

CEn los de.Ta.es la mefma cópoficio q la de los

de ta aaiu.v.g,TáciadorminPrefente,qlatáci.pr€

terito.qlacótagáci.FuCuro. qlacáci,del adxediuo.

qlanayáci.Deftos no ay mas q dezir. CAcerca do

los de.Te.neutros(q pafsiuos no ay)tábie ay poco

3 dezir,porq enefto ftgué la regla delosotros,exce

pto enel fignificado y afsi dizen.Teácayaullarhe
cho.Prefente^lateáca.Preterito.qlahueacá.Futu

ro,qlaqueáca.El adieftluo defte es el de,t áca, q es

qlanáca.no ay acerca deftos otra cofa q dezir porq

íon regulares.!, os nobres defto s y a dicho s q falen

délos verbos de.Ti.pafsiuos o neutros eábie figuen

la forma de fus adiuos. V.g.Titíbaya ,
fer cofido.

Pretcrito.qlapicIba,Futuro«qlaquicíba,Con el adié

diuo
5
qlanatiba.tinijcia,crecerelanimaUPrefente

qlatinijd, pretérito ,qlapinijci. futu. qíaquinijci,

el deladiea.qlananiici.l.qlaninijci. Regla. «T)e

manera que fe faca d e los exemplos pueftos,que en

todaefpeciedeverbos aftiuos, pal siuos y neutros

antepuerto el quéla les quita el fer de verbos y los

conuierte en nombres.

NO M B R E S de los acabados en ero •

C Ay en efta lengua también los nombres que

nofotro$acabamoscn,erOjCom%panaderQ,agujerQ
pápate,

i

j
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gapatero, carpintero. &c. Lo que acerca d
que notarles que muchos deftostienen dos fignifi'

cados. El vno es el hazer lo que fignifica el nóbre.
El otro es el venderlo.Para el primero ya tenemos
dicho en los nombres de,or,q quafi fontodos vnos
V. g. Panadero que hazepan

, penihuezaaqueta, I.

penihuéniqueta,quelo tienen por officio, pápate*

ro , cótoquéla , agujero que haze agujas , huezaa'
quéchigufba.e! huezááqueta,de tozaaya.el huéní
quéta

3
de fonia^por hazer, el cootoquéla, de táoa,

por puncar, todos eftosvienen con losdeor.

CPero quandófignifican el venderlo,como tauer

nero,panadero,2gujero que vende agujas, entoces
vafe al verbo del vender, y toman también el pre/

fente de,totia,por vender y bueluen el, tó,en hué,

y dizenhuétijhuétiquéta,vendederodepan.Tam
bien dízen,toti queta.con el prefente, y deíta ma*
ñera van los demás,Algunos deftos nombres fe fbr

man del preteiito pero fon pocos , yertos fon los

que mudan en el pretérito, vt cóotoquela, y afsi fi

ay otro alguno.

NOMBRES acabados en ofo.

CTambien tenemos nofotros otros nombres a*

cabádosenofo, que fu fignificado es abundancia
de aquello qneíignifica el nombre, vt efpantofo,-

peligrofo,trabajofo
>lod9fo,montuofo,mentirofo,

CAlgunos de los quales fímbolizan con los que he*

mos dicho de, otg enefpccial los que fignifican

Tfí/ a&ion}
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adion)eftos nombres afsí fon én das maneras* ío$

vnos figniñeaii la obra o adion ex parte ágentis>¥

los otros a parte rey. Los primeros fon de yerbos

adíaos o que fignifiean alguna ádión* V los fegüri¿

dos de los nombres adié diuói. Páralos primeros*

V.g.Tónit achia es fnentir^I^O^ueltoenliue, di

len^huéniláchi.mencirofo. En los verbos de.te.di

zert,rézáaláchia>
tl,te

>
én hué, queda en hue:?áalá>

chl^mifericordiofo. Todos eítosqüafi coincidunt

cotíjos de or¿ C Los otros qufe fignifiean á parte

rey, fe forrrtaii de los adiediuó* ,ánt£poniendoleá

vnhua ¿a vnos ,
yáottóscohuirtiefidoÍaprÍmér4

filiaba en huá. V.g.Penné >
quiere dezirlodo > huá>

pei1ne,lodofo o lodazal. ?4azij, quiere dezir pobre

o necefsitado,hüazij,rnas menefierofo o necefsltá

do.Náachi,quiere dazir digrío de reuerencia,huáá

chi^marauillofójoefpantofd b masdigno* <[Ld

rr efmo fehaze posponiendo a el nóftibre vñ 3
t3ói

V.g.N íca,e$ agua,nícaráo,ríiucha agua o tugardo

de ay mucha,pennetáo,gran ¡oda gal o rñuy lod
o'

fó,nofe puede dar regía general párá tódoSíi rio

tomarlos como cácn.Y aunque algunos dellós pá/

recen no muy proprios hablan los afsi los yndios*

NOMBRES comodeínfinitíuó*

CÓ tros nombre* ay en efta lengua que fu íignp

ficado es como del infinitiüb nofnbre,de la manera

que nofotros dezimos el fer de l%cofa,el comer de

& * Pedro

i
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Pedro,eI andar de Iuan,cl anchor deíllen?o,cl al'

tor del hombre o eftatura , finalmente manifieftan

lapropriedad que tiene la cofa en fi. Eftos fefor*

man de muchas maneras^onuieneafaber. Toma
el verbo pafsiuo o neutro,y quitani e el, ti ,en los d«

ti,y anceponenle vn. xi. vel. yn,xilj «Kxile.I. xil6,

Yafsiqueda hecho nombre que fignifica la pro/

priedad o año que haze aquella cofa. V.g,Til láa,

quiere dezir eílar caliente
,
quitado el, ti. queda

énIaa,pueííoel.xi dize. xilláa,que es aquel ca'

lor que tiene la cofa caliente. Ytem ,titipaya,c¿

iter fuerte , el. ti, en . xi • dize. xitipa. 1 /xilitípa , a

quel rezior o la fortaleza que tiene en fi.Títoxoya%

cftar ayrado.xitoxoni.aquella yra o braueza o furor

xilitóxoni.Tipéechi maní, cantar el aueyxitéchf,

xilitéchi , aql cantar.ti^ooya. eñar dcrecho.xi$So,

xilizoo.aquel derechor o eftatura* Tixooa.eftar xts

zio conrra QtrojXÍJíoo,aqueIía reziura o rezior.

CDelos verbos de. To,toxoñea. correr o huyr.

xix6ñe,Lxilix6ñe.l.xilex6ñe.aquel correr ó con

redura o carrera, toochoa.pudrirfe,xiybocho, veí

xilioocho. I. xilcoocho, la podrición quetiene en

fi.&c. En los yerbos de. Ta tagoa, comer, xiago,

xiliá go^ tanaya. cauar
;
xiyána xüiána^aquella caua

dura ,o aquel cauar.&c, En los verbos de. Te. ten/

nátay^parecer., xinna>a,'xilenaa3
el parecero vifta

de la cofa, tepánia, defpertar o refufcitar ,xilcpá'

ni ,aquel dcfperw. &c„ Por eftemodo ,van todos
^""^- "'

T
"./'""" " "

~'~
lof
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los demás que falen de todos quatro verbos y fefoí

ttianafsi de verbos a&luoscomodepafsiuosy neu

tros,al modo ya dicho.

REGLA, cDedón^eí
"

cfacá >^ué qtí{tando

el^ti.á muchos vHx>$ délos de, ti. quedanhechos

nombres.Y a mnchos nombres anteponiendo fele,

fe tornan verbos en todas efpedes* %

NOMBRES
deriuátiüos*

C P A R A los nombres deriuatiuoS, por los quá

lestiofotros .llamamos Montañés al déla Monta*

ña , Vizcayno al de Vizcaya . &c4 No fe haze mas

de pronunciar los dos nombres fin atadura nengu*

ná,y afsi dizen^pen j táni.péni Caftilia^ que fon am¿

bos nombres fin proporfioti,PénihüaÍáche> hom*
bre natural defté pueblo. PénltánLferrano. &c*

También dízen penizáa CaftiUa.penizaatáni,hoñí

breque viene de OftillájO venid 0.8CC Y eflemo*

do de hablar tábien firue para toda* las otras cofas,'

NOMBRES
relatiuos*

<[ P A R A eííos relatluós vé adelante a quis vet

quí.alli hallaras recaudo. Pero para efté lugar dezi'

itios q folo ay vn , ni, antepuerto* V . g. El ó] coir^

nicodgoni. Lo q fecomío, nicotago peni.veLrfb

piá'go.vet. nipeágo. Elqu^vino
?
nipítani , aquél

que vino ,nipltani, aquélla que vino, nipitañi ,a¿

Ruellos que fe fueron %
ñicozaa^í , y no ay masj

B * ^ambleo
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También fe ílruc de pronombres, para eílo velos

pronombres,

NOMBRES INST¡RVMEN
talesoefíc&iuos.

(Llamamos por efte nóbre a los nombres q aquí

pornemos,por nofaberqorro nombre fe les pueda

aplicar , o digamos lo s nombres effeftiuos co que

fe effedua alguna co fa, eftos fon los que nofotros

nombramos porcuchillada
?
palo bofetada, a<¿ote,

pedrada v todos los demás afsi, A eftos no los lia'

manlosyndioscomo nofotros.Sino V.g. Para de
zir cuchillada dizen dioleo cortóle vna vez con la

efpada
, y dizen afsi, chagaliagacotiñani hifpala

cotézani. BotetadajCotápañaani. l.chágacotápa

ñáani,vna vez le dio con la palma de la mano. Dio
'le vn palo, cotí ñaniyágachága! taca, también dU
zen chágayágacotiñani Pedrada, peccaani quie

htóhiquie. Diole veynte'paIos,cál leyágacotífia/

ni.l.cáileñaavaga.Veynte acoteSjCalletoo.I.calle

ñaatro,queesdezirdioleveynte vezescon la ma>
no en que tenia al acote, oconela^oce que tenia

en la mano.
NOMBRES proprios de cofas.

flTienen otros nombres de cofas en efta legua

que ouafi todos comienzan en, pi> que parecen los

pretéritos delosverbosde,ty,pafsiuosy por los

exemplos que aquí pornemos cierto lo fon. V,g.

Pianij^onieredezir claridad, y tianija, eftarefaro.

Picígui^
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Pieigui,arco,y titíguia^arqucado/Tambien dizen>

quitígujjCl arco. Ptchijgo, tronco de arbol.ticbij,

g3a,cftar el árbol afstJp!xoñi,Roltoamaneraderof

ca que haze de yeru^elqual es de t¡xonia,eílar afsi

encogido , y otros muchos defta manera ay de los

qualesmeaffirmo en que todos fon participios de

la pafsiua como adelante fe dirá.

C las cofas venidas denueftra Efpaila que acá

no auiajas intitulan y llaman conforme a las cofas

femejantes que acá tcniatt,y afsi en el pueblo don.

de auia cofas más'f«nejantes a ellas mas proprios

eran y fon los nombres , y aun cada yndfc en partid

cular la; llama conforme a lo que concibe déla co

fa aque mas femejan.Corno atcauallo que te llama

uan luego luego,pichína,porqued:i2en que parecía

al Venado.&c.Y at Afno,pel ía C a (liliahorque diz

queparecia al conejo,y aísi a losdemas.

NOMBRES QVE SÍGNL
fican tugar a donde,

CEs tibien de norar que ay en efia lengua otros

nombres con que nombran tos lugares adonde fie

pre fe haze alguna cofa , o donde fiempre fe guatv

da al go
, y eílos no fon nombres proprics fino ha'

blanlospor circunloquios. V.g.Tóatacaquéta,paj

nadería dondefe haze el pan. Líchiqueta,dode fié

pre fe guarda "el pan. Bodega, fíchivino cafa del

vino . Dormitorio, tóatácinl Cozina,toatáca q>

lahuágo. f.dode fe haze la comida^ Arboleda, toa

B 3 taca*



ARTE
facáciánlyagal Todos los noifibíes dcfta fuerte

van por aquí.

NOMBRES adieaíuos.

f
A Vieqdp yatratado de muchas diferencias d$
/* n6bres,fal taños agora por tratar délos adiefti

iios,y de fus differencias.Eítos fiempre falen délos

verboseo fon verbos corrompidos y comienzan y a

caban en diuerfas terminaciones y filiabas, y nin*

gimas reglas dellos podemos dar que no padezcan
muchas éxceptiones. y afsi para efto es el vlcimo

remedio poner excmploSjpara que por ellos pueda
fer entendidos, porque losyndios quando hablan

poderlos dezir que hablan coñio quieren, metien/

do vnos nombres por otros,y tomando participio!

por adieíHups & ecorra. conforme a los modosy
tiempos deque hablan , como tienen tanta íimilL

tud vnos con otros ellos nombres toman los que
3uieren. Entrando pues agora en los adieftíuos, es

e notar que todos comiencan en vna dolías filia*

bas.N^néjni.no^&^yájhua.Yfalen de verbos paf
íiuos o neutros. cPrimeramente de los verbos de«

Ta.Tatiajmorirfejnát^muerto.Táciajdormirjna

yáci,el q duerme.T2Ícaya/er ,ns^ca,,el que es,o]locj

tiene fer. Tátea , eílar horadado , náte , horadado
afsi, Tatiahaya t tenergota coral , natiáha eí adié/

<9:iuo*&c. T por aqui f£¿ demás c¡ fe hallaren de,taJ

Delosvebosjá.Te.ay pocos ycomieda en,ne*vtTe

aícali'chA^ezácalachiá^telaccIach^nefáceláchi;

ú
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CD B fosde.Ty. Son los mas mas ádieéHuo*

cueay, porque ay muchos, y entre dios mucho*

pafsiuos y neutros, y la formación dellos es conuer

tiédo e^ti.delprefente en.na.l.ni.v.g.Tiyóbi,fer o

eftarredondo.nayobi. redonda cofa, «pan ja,eftar

defpierto ,napáni , el que lo efta. Ticinaya, eftar

o fer abii , naciña ,ticáhui , eftar efcuro ,
naca/

hui, titopaya,fer chiquito,
naropa.Titibaya.íer

cofido.natiba. TfcüUaya/er colorado o bermejo,

naxíñaa.D e tiénja,ni enia,tiníjcia, ninijeía. Por a,

qui vá otros muchos.Delos que comienzan
en,eo.

ay pocos.Y el veo es efte.Coc&ni,que quiere oezir

virgen, nofefi ay otro alguno, y aun eftenofeU

fe podra llamar adiectiuo.

C P E R O es aquidenotar,quequandoeftosad

ieñiuos comiencau en ya,es en compoficion. V.g.

Quando dezimos hombre negro, no deztmos, pe*

ninagáci/ino. péniyáce, peniyáti.l.peniati,hom>

breblanco,látiyáti,pañoblanco.Y quandofe ante

pone el ,huá , esya caficomo fignificacion de ver*

bo,o quiere dezir cofa ya hecha.vt,huacíña,el que

ya es abil Jinatopati,el que es ya chiquillo. Huacá'

hu¡,lo que efta efcuro, porque efte es el figntficad©

deftosconeljhuá.

C L O S adieéíiuos de los verbos de. To. fon po*

quitos,porq ay muy poquitos neutros de donde fe

puedáfacar. V.g.Tcoya.eftáVdétro, nóo,Io c¡ efta

détro,tóochaya,mezclarfe,ndecfc a, lo mezclado.

B 4 TooÍ
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ygpchos^ppdrirfejnoocho.l.yooclio podrido. Sf

Algunos ptrpsay por aquí van todos. cYtemay ad
í^iupspompueftos, Tparaeílo.vídp adelante el

fapi^Ip ájelos verbos cpmpueftos que allí eíten.

SIQVÍSE AQORA QVIS VEL
qui y fuscompueílps,y ptrps nombres

felatíuos^numerales, cpm paratiy

qos/uperlatiuQS, canti*

tatiuos. &C.

¡RIMERAMENTE QVIS VEI
?qui,qnandp es relatiup^es^njjantepuefto.

||rQu}sJ
tqui,interrogatiuo.Tn,túxa,TiÍ

caxa,quiep,quientambien,Cpna
Jí
cona

*f
»tóti,tü.tíla,!,tétila , alguno o qualquiera , Xij,

^ijxa,xifxa(ni,q?que es aqllo,Xijjcaxafque otra co
falque tibien,

CC^ifn^mJnterrpgatfuo.Tüxa,CQnaxa,&c.fup #

f[Quifpi^m, alguno. Huatijb, vthuatijla penicij'

PMlguno (o to mará o tomaría, Lnícijni,
[Quifqp qu

kecp,tpdo o toda cofa/juitóbi,quizáa¡áo.
Elle fegundo, es par^ el plural,

|TQuiíqua. Alguno.vt fupra,

CQuidam^quidam ho.vn hombre,Peni,t&bipenl.

'frQu2cun<j,quaIquier4que.Tóti.l tu ti, tótila.vel

tútifa.

f Q^etj^iíllquiera. f. rodo hombre, qtiitáa;

qulta^
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quitaalij,quitáayácani.

<[ Quiuis.Tütila.vt fupra.

CQuisquis.Pro ígnobili, & obfcüro; f. hombrebv
xo.Nácacipdni^cániaacacipénijCánacacipeii^

cánipeni.

C Miquis.Alguno/upra,

C Quifquis idefttodo hombre yidefupr* .
quilibet

l.quizaapéni.

CQuis putas, quien píenfas^üticijláolo, tMca.

1achilo.

CQuid?quecofa/upra,quisvel qui»

C Quicquam, Alguna cofa.Xijrüa.

m Aliquis,alguno. Huatijla, vide quífpiam, ftipra.

Huatijlapéni.

f;lsiequis,nequá.Noalguro.Yácar6bi. 'Mi

CtCunquií^nunqua,por ventura alguno, Tetütila,

átetülapeni.

CSi quis.Si alguno.Tebela tuclla,

fj Vnufquifqp.Todosp qualquiera de todo$,tobi tó

bigaaquitaa.

HVnusa.um.vnOjOvna.TÓbi^cotóbl,

CNulIus a.um.Nenguno,o nenguna,Yátobiyítobi

yácatóbi,

CSolusa^um/o^o^orola.CánitóbicijCáíncicobicK

CTotus a. um, Todo , o toda . Quitóbi ,quitobó

lijgaa. ^

CAHus.a.AliudjOtrojorra^otracofa.CetSbila^ce/

chacuéla.ténica« ^
*rAltCJ

j
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XRTÍ
fAire?; Sumí Ocro,dedos, fupfóljcótóbl ¿ir$o#

r
<?uit5pa.

" " J

$ VccrAuní"
, qualquiera de dos. Si eítan dos y Ha,

man a vno dizen , tobiláto, fi dizen qua! de los

r
«fos,cotapéni.O íirucn los de, aker.a.um. fupr.

«Neuter.a.um. Ni rno ni otro délos dos. Yácato,

^ bU.vide,nuIIus.a.um.

CVterq^aq^ va-urna. Ambos a dos. Qukópa.vcl
quírópa. ^ *

fcMuItus.aaim.Mucho o mucha.&c. Citáo. Plu/

r
«í,ciani.

* ?,Unfl
J
tw# a urti • Mlly much **• Ci*nl ciáni

auayáni huayani^cuniciaui tete*

CParuu5.a#um-chico.Nahuim>acopa
>pluraKNa

r
xlja^huaxija^onloquees.

«Mayor& maius.Mayor. Citaod. Vide los copa/

r
..«tilias, £
ffMinor & minus.Menor. Mahui'niti^natSpatí. plu

wl.Nahuinit^natopati, con elpofitiuo delplu*
tal.

ÍCMaximus. a. um. Muy grande. Citáotáo. Citáo
tete.

- CTodos los que hemos puefto firuen a plurales y
• nngufaresjdela manera que queda apuntado.Con
lo quaf hemos rematado quenta ,con Iosnombres
podra ferquefeayanolukhdo algunos, pero pa(V
ftmos adelante.

S IG V E ftf S E los pronombres.

UAcerca
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CAcercadc la fcguda parte de la oracion,cjfon tos

pronobres. Es neceflarip traer a la memorU lo que

hemos dicho en la materia de los nombres,couier

ne afaber que efta lengua no tinne artículos de mal

culino y femenino. Sino el nombre ppfitiuodeter*

xnina el fexu.Y afsi fupueílo efto es de notar,que ay

enefta legua feys prono bresprmcipales,los %wm
fon^aa^yo.Ióhui^u.nícani.Uniqp. AqueL Tona

l,ton£ l.taonó, nofotros,láto^vofotros,nícani,^

quellos.Y eftefcxto es eimefmodel fingular,Eftos

pronombre flempre los ayuntan a los verbos po*

yltima filiaba como perfonas quando hablan.JPo^

que fino feayuntaffen,Ios<verbos ferian nóbres vt»

V.g.T ágoya,comer >fi lequitan el,va,q«e es el pro

nombre queda en,tágo,que quiere dezir comida,

o

manjar.Quando ellos pronombres firuen al verbo,

pierden letras y fillabus,yay mutación en ellos. X

también quando hablando los fineopizan, comieit

doles alguna letra,ccmo parece en los exemplos Cu

guientes. V.g.Tól lóbaya,yo barro. Tol IjSba es el

yerbo v,ya,es el pronombre,yo.Aquifec6uiertee!

pronóbrenaa,en,ya. Otras vezes por fincopaque*

daño masque la.a.yt. Tocetea^occte^el verboy

la.a.el pronombre. Toll6balo,tubarres,el,1p,vltÍ

mo es el pronombre,© la perfona /y aqui pierde,

huy,y quedafeenjojíblo,'porque íi pulieran el pro

nombre entero auiamos de dezir , tol lobalóbuy. U

Según a!gunos,tol lóbal o y.
*

«rTol lo

j
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^ CTo! IÓbatil Aquel barre. El ni es el pronombre
yaqui pierde el, njca, y fe queda con, nj, C Plu>

ta!, Teípobano, nofotros barremos ,aqui fe pierde

eI,t5^|];ToI]abaca,vofotrosbarreys, Aquiíepier'

de,Iajy quedafe conato, c Tol 1 6bani,aquellos bar

ren^aqui fe pierde el njca, como en la tercera perfo

na del finguíar, por efte modo van todos los otros

tiempos cPero ha fe aqui de notar,que aunque el

«iodo de hablar puefto , es el que fe habla común*
roete ymas polido^cotodoeíTo fepuede hablar afsi

V,g.En la primera perfona del íingular,pueden de
ztr.Tol I5bi naaJ.náatol lóba.Y en la fegunda.Ló
haytol loba. Y en la tercera %Tol lobanjcanü.niq*

porímcopa.Y también dken,toMobacg,por fincc

pa.Y en el plural pueden dezir. Tel lobatonó. I. to/

nStetlóba. Ltel lobana, quando fe habla en gene/

ral por todo*los hombres,Y en la fegunda perfona

del plural. Tol Ióbaláto.ljátotot loba. Y en la ter'

cera perfona,como enta tercera del íingular.Eimo

do dicho ,es el que í^ tiene en combinar los prono/

bres con los verbos o con los nombres
, y efto es

general,

CEIfegundo pronombre defta declinación que

esgenítu¡ofuy,
t Para eflefirue. xjteiia, xtteiilo, el

«pial escomo nombre pofefsiuou y firue también,

i»eus
fa.um. También p\$a aqui firue ego.l,yo,ante

ptfeíloopoftpueftocomo queda dicho arriba.

P R O NOM 8 R'£ S de la fegunda declinación.
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CLos pronombres délafegunda declinación fon

eftos. El primero es. Hic,hec,hoc. Efte, efta, efto.

Para efte tiene efta lengua,folo,tij'J« nitij,que firue

a tod os los géneros y cafos,y cambien al plural.

CEI fegundo pronnbre es.Yfte,a>yftud,efte %efta,

efto,para efte ay folo. nitij, y fi es haziendo relacio

de algo que precedió, Dizen,Iaaca, láacanitij, !áa¿

ninitij, cEl tercero es yllca.yllud, Aqucl.,aquel!a,

aqllo. Para efte finic,nicani.Ui.l.niqp¿l.9.vt peni

cani
J
pénini,penio^.í.Aqlh6bre.Tábienfirue>láani

ld'acani , haziendo relación délo pallado vt láaca¿

péni,aquel hombre que digo,o dizes tu.cE] <Juarto

prohombres es ipfe. a. ipfum , Effe, eíTa,eflo. Para

efte esjláani, láacáni,láapénio¿. &C Yfi dezimos

ipfe met,eííe mefmo, tomafe vn pronombre reci/

proco,que es yobia,y obilo^yóbinijy óbitorto, yobi

to, yobicanLK Yóbicaya,yóbippea para mayo r af>

firmacion,yo mefmo,turnefmo.&c. Yomefmo y
no otro,tu mefmo y no otro. Dizen también quan

do hablan convn feñoro perfo na principal* yóbi/

na.f.vueftra merced,o vueftrafeñoria,o vueftrama

geftad,que es termino de crianza, y no tienen otro

mas fubido. Aunque agora dizen,quelanáachixite

n'yobina ; frEl-vítuno pronombre defta íegunda

declinación es,is
>
ea,id.El,ella.eIlo. El pronombre

para efte es,n j. V.g.El qu?> ni,la que tni,lo que, ni.

Y fino fe toma para efte effedo,firue el pronombre

que efta en^hic^hec.hoc, ó enffle,illa,illiid.T fife

toma

j
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toma relathíe firue cl,ni %

PRONOMBRES DÉLA
tercera declinación*

LO S pronombres déla tercera dectinacÍon
;
fort

el primero meus.a* um.f, Mio,mia,mio,para

eftefetomaeítenobrepofefsiuo.Xiténia, el

qual quiere dezir taro como miparte,o lugano loq

me perteneced dize afsi,mio'Xitenia>
tuyo

>xireni

Io,de : aqIjXireninijftfo,xitenitono. l*xiténino,vrOj

\ xirenico^deaqllos^xitéuiniiY afsi fe ya variádolos

pronobres co el de la manera que fe dko en lospri

meros pronombres. f[Efte ¿xiténia,íirue también al

genitiúoy a los plurales, porque no ay mas vozes*

Puedefeeíie íincopar y quitanle la.y.y dizen» xte>

nía. &c. También quando le ayuntan alfuftantiuo,

quitanle el¿teni,y quedafe el,xi,no mas, Y dize, xu
xábaya , mi manta. También le pueden poftponer

todo entero,y dizeh,xá¡baxíteaia 4

üTábien tienen otro modo para vfar defte meus

a.umT es que anteponen al nombre vn ,hu á. y di'

zen.penilHiayininiJhombre cuyo es aquel hijo, pí
nihuaxabanijhualíchini.Y efto es muy común .

CParajtuus^.um.Nofter^um, Vefter,a.um,Sir

ucn también dios de arriba, porqnenoay mas pro*

nombres
, y todos fon ¿nuariables, y fin géneros* y

no tienen otra variación fino anteponerlos opofr

t>onerIos,y el pofiiiuocomo efta dicho,r . D _
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DECLARACIÓN A CER> :

ca délos pronombres,

Vnque al parecerhemos fufticientemeto

Tratado délos pronóbres. Pareciédome q
por ventura algunos có folo aquello no en

tendería bien lo que aqui diremos^acorde

tratar aquí otro poquito deílos enbreue. Algunos

no aduertiendo quando hablan, hablan con prono

bres enteros y y erran ,Porque el modo q fe ha deic

iier es efte.Ya auemos dicho que,y a,e$ pronóbrede

la primera perfona.&c.Y q fiempre va junto al ver

bo ala poftre,porq de otra manera el verbo no fe en

tederá .V t,tizáay a>an dar,tháa,es el y erbc,y,ya,cl

pronóbre. cPues es agora de notar,q como todos

los verbos y nobí es deíla legua fe acaba en vocales

Aquelía,y,del pronobre.ya.no esmenefterpronun

ciarlanilapronücianlosyndios quádo habla, fino

comefela/aluo en los verbos y nebres acabados en

a.que les dá toda la filiaba entera, f. yá.para qfedi

ftinga déla ofra.a.q precedió. Y afi erseílos muchas

olasmasvezesfelacomeyfincopizá.v'g.Dise.Co

yáa,fuy,y auian por la regla dedezir,coyáaya.&c,

Pero en todos los defnas no proníciá mas álverbo

y rna.a.alcabo del poi fmcopa, como parece aqui.

iV.g.Tibeea/acar.ncdisejtibéeyajtágoa^nodizen

tágoya.Yte dizé,tochija,y no tochijya.aunque no

feria heregia dezirlo, pero era tofeo hablar. Y pata

hablary efereuir propriauíete r&o fe ha cígnardar,

CU



ARTE
f[tá miffoá regía fea de tener ene! pronombre

de la fegunda petfona qué es.lóy .1 .lóhui, q le qui/

tanenlacómpofícion o ayuntamiento del verbo,

Ia,y> y dexanleen^o.vt col Iobalo,barrerás,y no di

2én %colioba!Óy. í aun efte^Iojtáfhbien fincopizan

comíendofela^l.ydizénjnácao^pardezirjnácalc).

fi-Vtem íe guarda en el pronombre de la tercera

períena .quées,njcani,qüítánle el ni,o el,njcá,yde

xanle eneí nj.vlcimov/t, V.g.Clgoni,comera aql.

col
l

6')íini
}
barreraaque!. Yefte es el maspolido mo

dódehsbLif.

SIGVÉSE LA MATERIA
de los verbos,

jRATADO YA DENO &
[libres y pronombre$,figuenfe tosverbos pa

jira cuyaintelügencia es de norar, que e&a

^lengua tiene ttiucbas diffretnciasde ver

bosjV entre ellos muchos que ni en ftueftra legua Hi

en la latina fe vfan
,
yi érnos defménuzádo fus pro

priedadesyfignificadcs
5

yafsi{évernaftacñteden

C.La$ efpedes da verbos q ay fon mücbas,y fon

lasfiguíenteS. lEPrimeramentefimples, Compue

ftós* Subftontiuos. A&iuos* Pafsiuos* Neutros.

Aftftíos inttanfitiuos. Comunes, Yrregulares. lm

perfórales. Dctfe&nio*. Reciproco*. Réyíératú

iios* Compulíiuos, Fr^quéntatiuos.ReueréciaJes,

f)¿ todas cñ^s efpecies yremos poniendo fus exe'

píos para que fe tóríend^li >

REGLA*
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REGLA. cPrimeramente ^ehaíl?tener Pot

regla general, que codos los verbos delta lengua íé

incluye y encierran en vno de qüacro modos de ha

blar.quafi como quacro conjugaciones, ycomien/

can en vna délas filiabas figuientes. &c< Cortuicne

afaber. O én,ta,o en.te.o en^ñd en, có,o en,na,o

en, né, o en, ni,o en,no,o en, zé.l.ce. o en,za. I. ca¿

Lo-de.Ta.táoaya.Losde.ce>cecbé¡aya,Losde,ti¿

tiba'goya. Los de to.tócétea. Dezimos que no foii

mas'déquatro^orque eítas que fe figüeri 48$»$$
ni,8¿c,Se red uzen alas de. Ta,te,ti,tó. PueScomen

cádo agora en los de. Ñi.dezimos qué ellos fon los

adieaiuos,yquando les añaden el pronombre alca

bo incluyen en fi verbó,f. A funt eft fui vt naxiñaaj

colórado.naxiñaayá.cólorádó y0i (Soy colorado.

YporeíteéMmpló várt cddos fintalcarnirtguno.

Los que comiedan en,rté, fonqial oqual,y deftos

es la mefma regla que de los de,na. V . g. Tezaaiyá¿

*enir>nezáa,eí adie(3iyo,nézáaya,yo vengólo foy

elqúevengó. Losde.ni ,
tienta, entender, nienia ¿

Los de,no,toochaya,mezc!arfe, noocha mezclada

noochaya , eftov mezclado, tdsde, zaa ,
tambiert

eíte,záa,es ádiediuo de, tizáayá/y áfsi,zaaya ,
el q

anda,ofoy el que ando. Los de,?áa,
rambien, cáa¿

esadteftiuo de,ticáaya,partir. Yafsi,cayá,foy etq.

meparto. Todos eftosexemplos puertos, y todos

los demás no foío firuen a la primera perfona fino

a todos conforme al pronombre <pe fe I e ayuntar^— - * C vidé
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¡Videadie&iuos.|iLos que comienzan-cft£Ze,l.ce¿

Son,célea,yzeáaya.El primero quiere dezir venir,

y e! fegundo yrfe o boluerfe el que vino.Tambien

«Hzen,cielea, ciáaya, dedos dos fe firuen como de

verbos, y yo los tengo poradieciiuos comolosde

arriba<el vno de.télea^or venir,y el otro de. teáa

ya,o tiáaya.porbolueríeoyrfe ,y afsifeguiran la

regla de los demás.O fi quifieren dezir quefon ver

bos jfon verbos defefíiuos como diremos en fu lu'

gar,porqueno tienen mas quelasbozes del prefeiv

te, porque todo lo demás es de,telea. Y el. ceáaya,

rio tiene mas que efta perfona. f. Ceáaya, que todo

lo demás es del veibo.tiáaya.l.teaaya.

CTornando pues sgora a los verbos es de notar

muelos preteriros y futuros, comienzan endiftin'

ñas filiabas que los prefentes, V. g. El pretérito dé

los que comienzan en.ta.buelueen,co. y elfuturo

en,ca,El de los que comienzan en. te¿uelue en,pé,

y elfuturo en.quc. El pretérito de los de. ti. fi es af

diuo ,buelue en , co, y futuro en. ca.y fi es pafsl'

uo,el pretérito en, pi.l. en. co. y elfuturo en,qul.

El de los que comienzan en.to, el pretérito en. pe,

yel futuro en.co.Y los que comienza en.N^ne.noi

ze.za. Eítosfiguen a fus verbos, f. Ta.té.ti.to.

<EY es de notar que todos fe acaban en, ya,o en.e*

que es el pronombre jorque a todos fe!es poft'

pone ,
porque de otra manera ferian nombre*

fin el, <?
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R E G LA, C Para k* filiabas ya dichas ay co*

munrnente eftos yerfos. V,g, Los de, ta.Ta.co.ca*

Los de. te. Te.pe^que. Los de. ti. Ti. co. qui. velj

tLpUqui.l.ti.co.ca.Losde. to.TÓ.pe.co. Loqual
csdezir que afsicomienzan los prefentes ,prete*

ritos y futuros.

CExemplo de los de. Ta.tátia,yo muero , c&tia,
1

Preterito.cátia.Futuro. De los de. Te.techélaya,

hallar. Pretérito, pechélaya. Futuro. quechélaya.

CDelos de.Ti.afliuos.tiquíbaya.yo cofgo. Pre>

terito. cotibaya . Futuro . caguibaya . vel , quíbayaj

De. Ti.pafsiuo. titibaya, eftar ofer cofido, pitibaj

Preterito.quitiba. Futuro, cDe los de. To. toc&
tea,yome enfeño.pecetea,Preterito.cocctea. Fu>

ture, c Exemplo délos de. Ti. neutros, tianija,
1

yo refplandezco . pianija. Pretérito . quianija . Fu#

turo.

REGLA. C Es también de notar que]el prej

fente de i ndicatiuo de todas las quatro conjugado
nes.f,Tá.té, tí.tó. Tienen alliendedeítes filiabas

otras dos cada vnoen que comentar , las quales fir/

uen afsial Plural como al fiugular . Y fe incluyen

en eftos verfos. Ta.ciá.huayá, Te.cie.hué,Tí.cU

hua.To.ciyo.hueyó. Eslaexpoíicion deftosvefr

fos efta. Que quando fe habla co la primera íillabaí

no ay q dezir della porq es Ijt habla ordinaria dlpra

fente.Pero quádo fe mete alguna délas otrasdos fi|

iabas fe hazé dos cofas. La raa §la primera filiaba

C x M .def
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ARTE
del prefcntefe cor uierte en aquella queTe mete,y

la otra que aquella filiaba vale canto como,ya. Efto

es que muda la boz del prefence en cofa ya hecha o

pallada. Queesdezirquefignifica vnade las otras

dos vozes que tiene el preterito.f La primera es yo

híze.La fegundajiehecho, Y la tercera oue hecho

Eftasdos vltímas fignifican aquellas dos filiabas o

qualquieradellasquando femetei?. VVg.Tágcya,

yo comojbuelto el,ca.en huayáXen ciá^dkenjhua

yágoí^ciágoya^ya he comido .Exemplo de los de

Te.techéiaya, yohallo,buelto el, ce,enhué.l.en

cié, dizen^huechélayajCiéchélaya^ya^y vueha¿

liado. Exemplo de los deTi.tiquibaya^o cofgo,

buelto el .ti- en ciJ.enhuá,di^njCÍqui'baya,hüaquí

baya
5
yahecofido,o*ouecofido. Excmplo délos

df.Tó.tóliñbaya, yobarro,buelto el^to.en^io.I.

en hueyó^dizen^ ciólübayajhueyólobayaya^, y o/

ue barrido,

CEs cambien de notar,que algunas o las mas ve»

yes inrerponen a efte modo de hablar vnxa*y dize

hiieyolGbacayájhuayágocayá^huechélacaya.hua

quíbacay á,y en con ees quiere dezir ya auia comido

barrido, hallado, cofido , lo qual es la boz del plufr

quarn perfecto.

REGLA, üDe donde fe faca en limpio, que

hablando con alguna lefias partículas ya dichas,

fe conuierte el figpificado del prefence en del pre

terito como cofa yapaflada,y efto finiepara codos

geney
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generalmente, t

BOZ DEL PtVRAL.
I
Viendo ya tratado délas perfonas délos

ungulares,^ neceííario aclarar la difieren

Wdellas'alas de codas las primeras per

—Jlfonasdelos plurales de todos los tiempos

porque aquí eíla la mayor difficul zzo'.para el hablar

Yaunque por la conjugación que efta adelántele

podría facar.Toda viame pareció en breue ycomo

en fuma tratar deltas aquí. Para lo qual.es dé notar,

qucfolaslas dichas primeras períonas délos plura

les difieren enlaboz y formación de todas las de

mas, porque ft ay mudanza- en los verbos allí laay.

Áftjj en la del prefentedeitidicatiuo /como en los

de mas preteriros y futuros de todos los modos,co

mo parece en eftos exemplos.V.g.Enlos verbos de

Ta.tágoa^yo como, p!ura!,terágono, nofotros co'

fnemos,tá^otor
vofbtros>

Preterito.Cotágoa,yoco

m^pet^ono^nvofotros^otágotOjVofotros.Cágoa

yo comeré ,
quetágono , liofotros \

cágoto ,
velo,

tros.&c. He aqui como la mudanza de los plurales

no firuemasque a aquellas primeras perfonas."

CEn los de.Te.no ay difficul tad, porque afsi fingu

lare< como plurales van por vn raíerc
?
faluo lospro

nombres que fe mudan. En los verbos de. Ti. que

mudan el pretérito. V. g. Tigobaya3
yo trauo,tet6'

baño nofotros ,tigobato, voíotro<. Cotobaya, yo

traue.petóbano, nofotros, combato ,
voíotros.

C 3 Futuro
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Futufo",cagobaya

3
yo trauare, qtfiobario^nofotros*

quigóbato/rofotros trauereys. fiY aqui fe a de ad'

uertir que eíle.cagoba, coiyra, no firue mas de pa>

ra la primera perfona del Angular ,
porque para las

otras fe pone,qui.vt quigebaco como ella arriba.

CEnlosverbosde % To.quemudan elpreteriro

fehazeafsi, V.g.Tól layado canto, tí! lano,nofo>

tros.preterito.pit Iaya,yo cantcpil lano,nofotros,

píl lato.vofotros. Futuro. col layado cantare,quil

Iano,nofotros,c61 íato.vofotros, cExemP*°^oS

de.To.regulares. Tol lobaya^ yobarro.tellobano,

uofotros.tol lóbato.vofotros.Pretcrito. peí fóbaya

yo barri,pel lóbano.nofotros. peí lóbatovvofotros.

Futuro, col lóbaya , yo barreré, quel Ibbano . nofo*

tros,col lóbato.vofotros.Por los exemplos pueftos

íe facaran todos los demás verbos de qualquiercon

jugacion,tiniendo atención a que también los plu

rales guarda la regla de.T e.pe.que,ti,pi.quir&c.

©Ytemfe a de aduertir aqui que las otras dos fit

labas en que comienzan los verbos .f . Ciá. huay a,

cie^huejCUhua.cio.hueyo^quedexamos ya dichas

arriba. También firuen a los plurales, de la manera

que queda apuntado.

SVM EST FVL
?

ARECIOtME AGORA ENEt
Jmodo del proceder en la materia de los

)j verbos, no lleuar el orden del Antonio,

que
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que pone las conjugaciones luego, porque pocb

ya a dezir queeílen defpues délas partes déla o'

ración. Y el eíludiante también las puede eíludiar

alli como eftando al principio,y afsi quife cometu

porfumeftfui, por fer verbo fubftantiuo y yna

efpecie délos vetbos arriba feñalados,yque car

darato esmenefter quando hablarnos. Alhende

que ay otros que fignifican fubfiftencia,como fon.

Titija, natija, tizaba, nazoba. Y otros afsi ,
los

quaies aun que pertenecen a diuerfos lugares ,

por tener differentes fignificados, con todo eflo

pornemos aqui algunos fufeintamente , dexan*

do lo demás para en fus lugares y para la c njuga>

cion. , i n e .

CQuanto a lo primero efte verbo fum eít,fui, es

Tícaya,ynácaya.Aúque paradle fignificado mas.

fefiruendel.náca.que nodcl. taca. El. taca, tam>

bien quiere dezir.ferb.echo,como
fio.is.Ypoder co

mopoflum. es.Y el.naca.es como fu adreaiuo. Y

efta lengua fe firuedellos para todos los vocablos

que fignifican exiílencia, o eíTencia,o fer. V.g. Par

radezir quefe haze o que pafTa en tal parte ,
dizen

xijtáca.xijxanicaca . Y para dezir, foy, dizea, na,

caya. Y para dezir puedo hazer. Huatacaconía ;

Y paradeztr eflencta, dizen, quelanáca.y parada

zir fer,el ferde vno, dizen. xijnacapéni. 1. xiquela*

péni.Ypara dezlrfoy vellacó,nacahuichijea.vei;

yaguizácanácaya. Soy negroH nagáci nácaya .
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Aun que en eftos romances afsimas br#ues los du

zen por el adie&iuo o nombre, ayuntádole el pro/

aombr.e.V.g.Soy enfermo o eftQylo.peniqtujcha

ya, Sovbueno^huazacaya, eres colorado, naxiñaa

lo.En codos eftos romances afsi fe incluye fum eft

fuy como queda dicho en el capiculo délos adie>

¿Unos, lo que falta de fum eft füy/e dirá en h con#

jupcion en el verbo. cáca.y eti/iáca.

© Siguenfe agora los cópueftos de fum eftfuvlos

quales fon, Ahíum,adfü¿,(ie orfur£,in fum,interíü

obfümjporTum^preírum.proírum/prorfus^intror'

fu.Retrorfum^fuperfurr), Suríum, De cada vno

délos quales trataremos agora aquifumariamete.

C Prfmeramente,elpumercópuefto es %Abfum
eftar aufente. Ellees el aduerbk> negatiuo con el

pronombre vt, yacaya, yácanaa, yácalp, yácaló/

huy, Eftotambien es prueua para lo que inmediate

arriba dexamos dicho,

C El fegando com puerto es. Ad füm, eftar pre,

fente.Efte fe diiepormuchas maneras. v.g^Natija

nazobaya,na?6nnáaya, filo eftoy viendo. Sieftoy

cpie, na^oa, fi aíTencado^tipéea, Sí echado,náaya.

Si es hombre que íe auia de yr y no fea vdo,ripee

raya, y afsi los diferencian conforme ala poftura

ó aliento de la cofa de que hablan.

C Él tercero comparto es. Deorfum %Abaxo,o

deabaxo. Quete^l.xána. Nazoba quétea^eftoy en

lobaxo*
<

El
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CElquartoesinfum. Eftar dentro en algo* Na/

yóoa,nóoya
3
tóoya. Nóoyalánini.

C El quinto es inter fumu Interuenir o entreue,»

nir. Tizoo!áhuia,na£Óláhuia, vel firue,n6cliaya.

Natijláhuia.

C £1 fexto es obfum, empecer,d añar, to<£acaxi

huia
3
tocácazija.

C Eiíeptimo es-poíTum.ef* Táca,^paca.

C El oótauo es preíTum, Prefidir. Tácalaoa,na

caláoa. Vide gobernar, regir reynar, N acaya,qui'

quequéche,

CEl nono es proíTum, Aprouechar. Tichela,

titi jel áoa, tácexil laaya,tep£a leácaya.Y fi es apro

uecharaocro vide ayudar.

U El décimo es prorfus fDel todo.TétejXeejCe,

ly. Poftpueftos al verbo o nombre con quien fe a¿

y untaren,

C El.i i. es introrfum. Hazia dentro, zéyóo,ze

lánini, liyóo.

C EI.ii. es retrorfum, Hazia tras« Zéxicheni.!<

texíchetexíchenú

C[ Elj3.es fuperfum. Abundar, Tácaciani,tia

ni,teyáge!áoni.

C El. 1 4, es furfufru Arriba, o de arriba. Quiáa,

cayáa,l. quique yóho,fies fobrado o terrado de

cafa. -,

CPueftosy declarados ya los cópt eftosdefum

cfh Fuy . Sigucnfe los demás vcfcos fubftantiuos o
quafi



' KRTE
Sjuáfi fubftantiuos que faltan > lo s qüales fon los li¿

guiantes. -

CSiíto,exiílo3
cxto, fio/naneo, viuo. &c. Siftoi

is,quierc dezir eftancar,o prcfentar, poner delante

¿e otro. Eleílancar,totágaya.toquichia,El prefen

tar. ticooa Iáoni.'tibáquía láoni. cExifto. is. quie*

re dezir fer. Nácaya,natija. &Exro. as. quiere der

zireftar defuera. NatijaxícheniJ.láoni.^óba^

ya xícheni .1. Iáoni. fi Fio. is. Ser hecho, tácaya.

C Maneo, es-por efperar
,
üpeezaya ,

tipéenáoa.

Y por queda^tipee céea,r¡atijcéea% CViuo.is.viuir

napánia^nacóopania^ipania.

SIGVENSE LOS VERBOS
aciiuos de la primera congu

cion.f.Ta.

OMENCANDO AGORAPOR
los verbos a<Siuos>diremos primero délos

que comienzan en. Ta. que fon como de

la primera conjugación ,
para cuya clari'

dad fe terna en memoria lo que poco a que dixfr

lños,ycon exemplos prouaftios como toda ola

mayor difficultad délos verbos eftaen las primea

ras perfonas dejos plurales ,
porque aunque tam'

bien muchos verbos mudan en los pretéritos, mas

fácil cofa es el aduertir 2n ellos.

REGL A. cYes reg
lainfa1ible30iueelquer"U

da el pretérito,muda también el plural. Solo en la

—* primera
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primera perfona y en las de mas no \ como ya efta

vifto, Y afsi los preteriros de eftos de. Ta.vnos mu
dan fillabasy las bozcs juntamente,y otros toman

filiabas y también fe mudan las bozes con ellas, Y
otros fon regulares que ni toman filiaba nilamu>

dan,ni tampoco laboz.

JEN eftos verbos que comienzan en.Ta. aya*

étiuos,y ncutros.Pafsiuos no ay que comiencen en

Ta.porque fus pafsiuosbueíuen en . ti. vt tánnaya.

tiyánaya.Táhoya.titáhoa.

C L O S adiuos de. Taion deftos.tÍnnayajCuk

#
tiuar la tierrazo cauarla.Cónnaya.Preterito.cánna

ya.Futuro.Plural.teenano.L teyánatonó, tánnato,

vofotros.tannani. Tanaya,ver.conaya. pretérito.

cánaya.Futuro.PIural.tet6nano,táchea,cocheaJ

cachea. Eftos han fido délos regulares.Efte.Tána

yá,porver, tiene vnadie&iuo quecs %nanaya ,que

quiere dezir faber o tener noticia délo que yí.Yeíle

haze en el plural, nctónano, y ligúela regla délos

adiediuos de arriba que fe tornan verbos.

CEftos quefefiguen fon neutros y irregulares.!"

a

cia,dormir,cotacáda,yo dormi,cácia.Futuro. Plu

ral del prefente.tetótacácínQ.Del Pretérito.peta

cacácino.DelFuturo,quetotacádno.aeI Plural def

prefente defte,tá'cia, parece que no fe le puede dar

formación alguna,y fe quedara fin ella como verbo

íingular.Pero a los pretéritos futuros fi >
confort

jne a la conjugación.vide ibi.
~ * ' CYtcm
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í[Ytem¡tagoa~ comer es verbo aSlaavcotagoí

Preterito,cágoa,Futuro. Plural del prefente, teta'

gono,del precerito,petágono, del futuro,quetágo

no, Ytemrtapía, dazir, cochia^preterito^ápia, fu/

turo,plural del preí ente, techino,del prererko,p é'

chino de! futuro, quéchíno. Eílospueítosfonlos

mas efcuros de lo? de ta. por ellos yran los demás

y afsi con facilidad fe podran entender.

i. CONIVOACION.
CtOS verbos de.Te.no fon meros a&iuos, y

aunque muchos de ellos fignifican aáion aquella

es fubalternadaalosque fon meros aétiuosde. ta.

ti,tó.p*ro digamos fiquiera vno paraexemplo. '

Teláaya, ayudar o librar ,te1aano. plural, peláaya.

preterito
3
peláano.plural,qüeláaya, futuro, queláa/

no,plural.Oeílos aqui noay mas quedezir. Las mu

dantas que tienen y filiabas que toman, hallarfe ha

éntrelos de las otras conjugado ies,y ertel capitu/

lodelos revteratiuos,porque a todos firuen.

5. CONIVGATION.
CEnlos verbos que comienean en. Ti. ay mas

mudangas , y por confluiente mayor difficultad,

pero conexemplos que pomemosfe dexaranen,

tender, Ay pues en eftosde.ti.aciiuos y pafsiuos,y

algunos neutros,y comunes, de los quales daremos

adelante en fus lugares^porque efe es el de lo s aclt

uos.Yay también eneííos rodas las efpecies de ver

bos que arriba queaan feñaladas.
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C Ellos verbos de.Ti.aítiuos nofon muchos porq
la mayor caridad de los verbos a&iuos defta legua

efta en los de %to. Porque afsi como las otras conju/

gaciones acuden por pafsmos a ellos de. ti, afsi a^

cudenporadiuosalosdeto. Pues digamos agora

deftos. V,g %Tilicea,abaxar otracofaiColítea.prete

rito,Calitea, futuro. Plural dei piefente, teliteno,

del preceriro>pelíteno,dcl futuro ,
quefiteno. Eftc

fue regular, pero pongamos vno irregular. Ti>
góbaya,trauar,cotóbay a. pretentOjCagóbaya, futa

rojplural del prerente,tetóbano>
del pretérito, pev

tóbano
>
delfuturo,quetobano>

porlospueflosaqui

yan los demás.

4. conivgacion.
CLos verbos de,To.afíiuos fon muchos,peroco

mo todos los que fon meros ad uos fon regulares,

no ay en ellos dificultad alguna. V.g.Totópaya,

ayuntar o juntar^petupaya^reterito^cotopaya/uy

turo. 1 lural del pre(enre,tet6pano, del pretérito,

petópanoj del futuro ,querópano. En efiosno ay

mas que dezir^r orque de las demás efpecies quede

líos falen diremos en fus lugares. Vealoscompul>

fiuos,ieiteratiuo%y !'rmanfitiuo$,y hallaras toda la

materia de todos eftosadiuos que hemos dicho.

^VERBOS ACTIVOS INTRAN>
firiuos, o neutros^quefi^nificanadion.

AY en efta lengua otros verbos que íignifican

afiíon, la qual no paila en teYccra perfona, Cu

no en (i
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tio en (i reciprocamente y por effo flie pareció iri/

titularlos anfi, eítos fon pocos no fe fi aura mas de

los que aqui fe pornan .V.g. De los de.Ta, tácoa.

Cobrirfe la manta, Táceaníca, Vañarfe con agua

él cuerpo.&c. ftDelos verbos de.te/Teálaláchia,

oluidar. Techínaya, allegar a lugar. «Délos de

ti.Ticijlaoa,fofpechar-Tibánaya,hurtar$
ripáana

vaqueta, ayunar. fiDe los de.to,Tónaguelay a, a/

plicar para fi. tónaya , oyr. toochaya ,
mezclarfe

o entremererfe con otros, tól laya ,
cantar. tó$a>

t&huaya, abrir la boca, toaya , cargar fobre fi para

lleuar.Losfobre dichos, no tienen pafsiuosy por

eflfo los llamamos,vt fupray también los podría*

mos llamar neutros v todos o los mas fon irregular

res.f.que mudan pretéritos y plurales-

VERBOS PASSIVOS,
C Aytambinen en efta lengua verbos pafsiuos

como hemos dicho y todos eftá en los verbos de.

Ti. Y fi alguno ayfueradelloses qual oqual.Pero

ha fe de notar y traerfe a la memoria vna cofa ya di

cha en el verbo,táca. REGLA general que quádo

quiera quefaltare pafsiuo o algíí verbo feha de yr

a tomar del,táca, y de náca
5
que fon fum eft fuy co

el nombre o con el adieaiuo,y aquello firue de paf,

fiuo como fi.V.g, Tol I6baya, barrer, no tuuiera

pafsiuo diriamos ,
tácanal ldba, fer barrido. Naca

nálI6ba,eftarvarrido'.Pongamosagoraexemp!o$

délos dc,Ta,paf/aios.V,g.tahoíi. Comprar, tiá,

h
,
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ho, fercomprado, tánnaya, cauar, tiyánña,fer cáj

nado. cExemplodelosdc.te.Techélaya, hallar,*

tichéla.fer hallado. ©Exemplodelos de.Ti.tiquí,

baya,cofer.titiba,fercofido.cDelosde to.Tolá¿

bayacontar.tigaba, fercontado.toxijiíea, dañar o
eílragar,tixijñe,el pafsiuo, por los exempIospue¿

ños parece como no ay pafsiuos que comiencen
cn.Ta.nien^e^ien^to/i no todos en.ti.cEsallien

dedefto denotar qneay muchos vetbos que tcnc¿

mos todos los que eftaleugua tratamos dadospor
pafsitiosquefifetomancn todo rigor no lo fon í¡

no neutros quefignifican pafdon^perocomo no ay
otros Tomárnoslos enlugarde pafsiuos.El quemó
rare en Antonio deverbis neutris en el comento ha
liara ferafsi.vide adelante en los notables capitti/

los y partículas.

DE VERBIS NEVTRIS:
[VIENDO TRATADO DE
los verbos pafsluos, figuenfc los neutros,

.délos quales también ay en efta lengua*

-Entre eftos neutros ay quefignifican a¿

Qion,y que fignifican innatapafsion,como dize

el Antonio. Y feha denotar también aquí que te¿

nemosnofotros tomados eneíla lengua muchos
vetbosj por aétiuos

, y fon neutros , como tamf
bien fe puede ver en Antonlo.Pero pongamos al#

gunos exemplos para que fe parezcan los neutros;

Primeramente de los de. Ta. Tkalachia, querer,

£á*5



ARTE
Taaquja, arder, tácaya por fer hecho. £>e los de,

Te tezaacaláchia.tezáaláchia,hazer mifericordu

teáaláchia,tenér embidia. Délos de.Ti.ttu laya,

reñir, tibijgaya. l.tibijcaya, allegarfe hazia alguna

partér. ticfaiñaláchia,e(tar felicito ocüydadoio.

«TDe los de, To.tochágaláoa, falir ál encuentro

Tó ñiques acal áchiajagradar.tónaquélaya,
aplicar

paragüeros muchos ay pero bafta;

DFLOS VERBOS CÓMVNES*
i KY también en eftalengua^érbos comunes no

aVmodó de los que pone el AntonioCdigó no almo

db)porqueno fon totaliter afsi,finoque en vna voz

figoificana&on y paísion. Y enlos exemplosque

afluí pornemos fe conocerá quandofon aSiuos ,y

quandopaísiuos. V.g.Enlos verbosdé. Ta.talea*

íuieredezir,nacer,ytálea,támbienfac?.fcdmocla

uohincado.opárir.Pués comoíabremos quarKk>

es a<3iuó,o quándo és neutro o pafsiucfEfto i e laca

del pretérito y de lo^plüraies porqué aunque en la

primera perfona defprefente del ungular fon fe,

mejantes,difieren en los pretéritos y plüralés.Y af,

(ídezimos. Tál^nace^cóKpretértto,
caleño,

plural del prefenCé,cóléno,el del pretefito.Y quan

do es por parir o facar claud o afsi,dize el pretérito

Piálea> el plural del préfcnté, tiyáléno. 1. ceyale,

no.preterífo ,
piy álerip J. peyáleno, y para dezi a

verdad dé vno y dentro vfan los ynd.os v exadiun

aistolleturambiguitas,nofefiaymajqueefteer,
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tos de,ta. En los de,te. entiendo queno,ay,y fi ay

es efte.teáIa,cnfriarfe>Y teáíla,oIuidarfe,nofefiay

ihas y eftos no fe pueden conocer fino en los figni¿

ficados ex adíundis é&c.En los de,ti.ay mas que en

todos. V.g.TítógoajCortai^y titógofer cortado,

e! pretérito del actiuo haze,cotógoa,y eí plural de!

preíente,tetógono,y el del preteríto,petógono.Y

el pretérito del pafsiuohaze,pitogo,y el plural del

prcfente,titógonó, yelde! pretérito, pitogono.

Tixija^erramarjteJcijno^elpluraljCoxija^preteriro

pexijno,el plural. Tixijafer derramado, pixija,es

el preterito.tjxijno,plural del prefente, y pixijno,

el del pretérito. Titoxia^deiTollar^cotÓxia^preteri^

tOjtetóxina.plural del prefeñte. petoxinodel pre/

terito» TitóxiajferdeíTolladojpiroxt, pretérito ,ti^

tóxini, plural del prefente,pit6xino.del pretérito,

bien creo que deue de auermaslos queouiére efte

modo handelleuar. Eftoferuira para quequarido

oyeren hablar a los indios no fe turben , viendo to/

marvn verbo por aétiuo y pafsiuo.En los verbos de

to,parece que no ay nenguno como fon todos aSt/

uosoquaíi.

VERBOS REGVLARES
y irregulares.

AC E R C A de los verbos regulases , lo queay

que dezir en breue,es que lo que aqui entendo

mos por regular es guardar la?egla puerta arribaré

ta,co,ca, te^pe.que.&c. La qual fetos los de, te, fin

D difcrepar

j
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üifcrepar guardan,afsi enel fingulatcbmo en el plu
ral,porq los otros qualmasqual menosla quiebran.
C Los regulares de los berbos de, ta% fon . Como

tánnaya , cauar,cónaya >cánnaya , plural teyán*
nano.&c. cLos irregulares fon ve. V.g. Tácoa,co#
brirfe,cotoa, plural, tecácono,mudo filiaba. T£r
goa,cotágoa, plural, terágono. Tácia,cotacácia,
pluralytetótacácino.Eftos dos mudaron y tomaron
lillabas.Haíla eítollegan las mudarlas délos de.ta.

CY ha fe de notar que citas mudanzas íblo es en
Jos pretéritos y plurales de todos los modos.
CEn los verbos de.ti.todos los verbos de,ti.paf/

ííuos fon regulares fin faltar vno.f , Hazen . ti, pi,

qui,y los pluralesy todo. cDeIosaSiuos,tilírea,
,co!ítea,pIural,teIíteno,es porbaxar otra cofa o in'

clinar. Tilicea^merer hazicbaxo^coli'ceajplura^ te

lícenopeIíceno,eftos fueron regulares. cDelos
irregulares, Ticija, tomar, coxi ja, pretérito, texó>
huino,pluraI

, pexohuino , plural d el pretérito. Tu
cijchia,cortar,coxijchia,preterito, texóchino,plu
*aI,peyochirio,plural del pretérito, ti-báquia,col la

quiajtigobayajCotÓbaya.&rc. c. De los verbos de>

to^cómtmmente fon regulares excepto vnosquan>
tos, Yeftas no porque no guarden lareglade.co.
pe, co, fino porque mudan filiabas en los preterid

¿os y pimples folos. V.g. Tóaya, cargarfe,auiadc
hazer, peáya, y hare,^pijaya, tolla va, cantar avia
dehazer,pellaya^ hazepíllaya,tonaya>oyr,a via

de ha>
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de hazer,penaya,y haze piñaya , tfichaya^mczclarí

fe a via de házer,pechaya
# y haze píchaya, no fe íi

ay mas que eftos lo mefmo hazen en los plurales

que en los pretéritos. t

DE LOS VERBOS
impersonales.

ACERCA DE LOS VERBOS IM
perfonales loque ayquedezires

i
que en efta

legua los ay,aunq pocos dclos.ta^eSjtácajquando

fígnifica poítum poft
,
que no tiene fino prefente

preterito,y futuro del fingular,vt, huataca
3
conia

puedolo hazer,cocapenia,pudelo hazer.Zoácaco'
nía, podrelo hazer, tacatil la, tacaxoopa

,
para de

zir no puedo,anteponefele vna negación»

CLos verbos de,te,fonimperfonales déla bo¿
pafriua.V,g.Huatel6ba,barreíe,tec:áa,acabafe,teíí/

ca,hazefe. Tcála,oluidafe. Teyago,cierrafe,yo*

tros muchos van por aqui %gDe,los,def
ri. Tiquí/

ñe,piqui/uquiñe
)
convenir,nofefiay' algunos mas,

*íEn los de,ro,no meparece queay verbos imper
fonales.

CVERBOS DEFFECTIVOS.

ESTOS verbos deffe&iuoscofnciduntconloé

in perfonales,y ay algunos aunque pocos y Ha/

mamos los deffediups, porq no tiene fino vna
boz délas primeras perfonas^y laSótrasfon agenasj

orí D x Ydeftos

j
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y deftos ay muy poquitos.V.g,De los dé.ta,Táayá
y^yovoyjtéeloétuvaSjtéenia^quel.&c.Preteríto,

coáaya,yo fuy/:oeeIo,tu,coeeni,aqueL&c. Futuro
cháa^a,yo yre^chéelojtu yras.Lo mefmo es de.zaa
ya,zéeIo.zeeni.&c. Eftos no tienen mas boz en.a*

que las primeras perfonas de prefente pretérito y
futuro, Y en plural.záacháono, todos los compue>
(los deíl^záajíiguen efta regla como los hallaras a>

delante en el capitulo délos compueftos.Tambic
podra entrar en efta regla, taca, como lo hallaras a

delanteenfu capitulo.

CEn los verbos de.te,ay.T elea , yo vengo,tita*

lo^tUjtítanijaqueljpreteritOjpeleajyo vine, pi'ralo^

pítani.futuro,queÍea,yo verne,quÍtalo,quítani, Lo
mefmo es de,zelea,zétaIo,zétani,que no tienemas
de eftas tres vozes con fus compueftos quefon mu
chos.como lo hallaras en el dicho capitulo.

f[En los de.ti.Tiáaya,yr,tieelo, tu,tieenl, aquel,

pretmro.coyáaya.Coyelo,coyéni.futuro,qu!áaya%

Jxayaayajquieelo^uiéeni.ytem^tieeleajtieetalo,

tieetani,pieeIea,pieetalo,piéetani. Quiée!ea,quih
taIo,quiérani. ©En losde.to.Tóoya,entrar o eftar

dentro.cooya^reterito, chñbya. futuro. Todo lo

demás es de,tiyóoa,en trar^entiendo queno ay mas
verbos deftos afsi deffediuos.

VERBOS ^RECÍPROCOS.
C A Y también en efta lengua verbcs recíprocos

de que frequentcmente vfan los yndios, los qualeí

no fon

«-
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no fon corrió los que pone el Antonio. Porque en

cita lengua cómo ya efta declarado,no ay termina/

cionesde verbos como en la Latina ni dellas traca/

mos,fino de los fignificados.Efta reciprocación de

ftos verbos es que fus actioues las refle té y retorna

en el mefmo fubiefto
, y no en tercera perfona.

Eftos fon en dos maneras. La vna de que ya trata/

mosenlosintranfitiuos.f. V.g, Tacea,veftirfea fi

proprio,tocetea,enfeñarfea fi proprio. &cr Y la o/

rra manera poftponiendo al verbo vno de los pro'

nombres reciprocos tomado como por perfona pa,

ciente,vt ípfemet,tumet,egomet.f.Tu mifmo,yo

mifmo.&c,Y afsi dizen, tánachija, y o amo , tana/

chijyóbia.l . yobippea. 1. yobicaya , amarme a mi

mefmo! En eftos no ay diffictiltad porque todos

losverbos üeuari elle modo. cPeroesaquidenoy

tar que efte pronombre fiempre a de yr poíípucfto,

como aqui, porque fi le anteponen muda el fignifi>

cado.V,g,Si dezimos,yóbica tánachija, quiere de/

2ir, yo foy mefmo el que amo.f.a otros. A folo efto

fe a de tener atención porque en to demás no ay di

Acuitad,

VERBOS REYTERATIVOS.
LO S verbos reyteratiuosdefta lengua fon mu/

chos y de todas conjugaciones,lcs quales fe ha

zen de los verbos fimples o primitiuos ínter/

poniéndoles algunas filiabas al &odo de los del La/

tin que fe les antepone YruRe.qué^igniñca reitera

D 3 cion
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po del año q fignifica el verbo formafe cftos defta
«anera.V.g.En los verbos de.ta.Tágoa,yo como,
taceágoa.l.Taciyágoa, tornar a comer. Tácaya.
teácaya,teceácaya,reiceratiuo*. Todoslos demás
de.ta, van por aqui. fl[En los de. te. que fon meros
de.te, Techelaya,hallar, tecechélaya, hallar otra

vez*.Tepánia,defpertaro refucitar , ticipánia.l.tev

cepánia,refucitarotravez. «Enlos de.tLadiuos,
tilítea, abaxar o inclinar,telítea,baxarfe,ticelítea
f
?
tieilitea,tornar a abaxar. De los pafsiuos.V.g.Ti

tíbaya^er corido,ticetiba,l.ticiti'ba tornar a ferco
fido, Enlosde.to. Tot6paya,ayuntaro juntar,toj

>«tópaya,tocitópaya,tocetópaya,teotopaya,tey6
tópaya

, todos fon reiteratiuos de, totópava, To,
dos los demaslleuan aquel modo noay difficultad
en ellos con el capitulo figuiente auramas claridad
para los vnos y páralos otros.

VERBOS COMPVLS1VOS.
|
Y VNA manera de verbos en efta legua

^[|

coyo fignificado es copeller a la períona
^^^(paciete a q haga lo q fignifica el yerbo, y-*s^rr efto,o por fuerza, o por mádo, o por per/
fuafiones

, o fiendo miniftro para q lo haga . Como
dado a comer o a beuer.1T efte fignificado afsi fe ha
ze ¡nterponiedo filiabas en el verbo adíuo dequalv'
quier cojugaclo q f^aTpara q bie fe entieda pornc
Wos exeplosí década cójugacion, y primero de los
yerbos de.ta,Tágoy a,yo como,tocágoya,dar a co

mer
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merobazcrcomc^tococágoyajtocócecagoa. l.to

cocicígoa,tornar ahazercomer,T«tcia,yo duermo

togádaJ,tococácia,hazer dormir. Tocócecácia,

tococicácia,hazerq duerma otra vez.Delos de.ce.

Tepánia,yorefucito,tocópánia,tocipánia,tocepa

nia,hazer q refucirc otro,toc6cepánia.l. tocócipá

nia,hazer q refuciteotra vez.l.tococuánia,tocicué'

niajtococicuánia.Y ellos tres vlrimos fon mas pro/

priosqloaprimeros.Delosde.tí.aCtiuos.Tiligaya,

leuátarjtocolígayajhazerleuátar^tocócilígaya^ai

zer leuátar otra ve2. Délos verbos de.to.Tocétea,

yo me enfeño, tococétea, teocecea, teyocétea,en/

feñara otroohazer quefeenfeñe.l.tey&cocétea,

toc6cecétea.l.tocócicétea,hazer que otro fe enfe>

ñe otra vez, todos los romances deftos yltimos de

to,fe pueden ayuntar a los délas otras conjugado/

nes a vnos mas y a otros menos como lo fufriere el

vocablo. El modo déla formación como confta

porlosexemplos,es interponiendo el, ce, y el, cí,

V el,co,yla,6,y el,yo. |[Los verbos pafsiuos no fu

fren tantas oompoficioncs fino folas ellas. V.g.Ti

tíbaya.fercofidojticitíbajyticetíba/ercofidootra

vcz,y tetíba,cofido eftar,y tiyottba,lo mefmo.&c«
Para ello vide el capitulo de, tol lobaya, que efta a#

delanteque allí efta todo.

¡VERBOS**^
queatatiuos.
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EN parte hemos ya tratado arriba potro a deílos

verbos frequentatiuos,quando tratamos délos
reiteratiuos,quequafitodo es vno^ero porque

parece que lafrequenqia requiere reiterar elafto
nías que vna vez,por elTo me pareció poner aquí en
breuecornofe harán eftos verbos , los quales no fe
forman delosmefmos verbos fino añadiéndoles
ciertas partículas como aqui diremos. V.g. Cari,
quieredezir punto o momento de tiempo.Nay apa
y.cayapa , quieren dezir

>
menuda o e fpeíTamente,

P"CS ^z
?
n

,

afsi
>
comer erpefl amenté o a menudo,

tágocáticátia.h cáticátitágoa,tágonay apa nayá>
pa.l.cay apa cayapa. Dizen también eílo con efts
verbo y aduetbio.tála.vttágotáfaya,penirágotáIa,
el que nunca haze fino comer, tácitála, dormir af,

fl.&c.cDizen también, tóninatitiajiazermuchas
irezes fin cefar,o fin apartarfe de lo quehaze. Porq
cíle,natitia,es de,tití tía, por eftar junto apegado
aIoquehagofinceflrar.Tambiendiremos

>
t6nica^

títia,&c , Todos los demás van por aqui.&c. Pue
défe tábie eftoshazer,duplicáo o reitirádo elverbo

VERBOS REVERENCIALES.
C A Y en efta lengua rambien vna manera de ver

bos que los podemo s Hamarreuerencialesjos qua/
les vfan frequentemente los yndios para hablar co
los mayores y Tenores 5 eílos fon posponiendo al

verbo eíle ad verbio ,tíca, el principal fignificado

deíle#cíca,escompro afsi. La caufa porque le poftV

ponen
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ponen a éfíps verbos en cftas hablas afsi ,
yo no la

he podido alcanzar mas que oyrlo hablar. Dizen

puesquando hablan con vnfeñor.pezáacicalácht

náa , haz feñor mifeticordia comigo. Para dezir a

vn ffiay or que co,madizen,cotágo dcachána. Para

dezirleefpere.V.md.feñoriajoexcellcncia^corée/

cica yóbinachána.No ay mas que tratar defte,cica

aquien eíte lugar,vide adelante los capítulos.

VERBOS SIMPLES;
TRatar de fi ay verbos (imples en efta lengua pa

rece cofa demafiada,pues efta claro que los ha

de auer, y afsi el deslindarlo o tratarlo no ferui

ra mas de para facar en limpio qualesfon los mero s

fimples fin me2cla de compoficion , no trato de la

compoficion del pronombre que fe les añade ato/

do s al cabojfino de otra qualquier miftura o filiaba

que fe les ayunte.Para cuya claridad es quanto a lo

primero de faber, que todos los verbos de dos filian

bas, fin el pronombre fon meros fimples. V. g.De
los dejtajTápia^ezirjtatiajmorir, tácoa, cubrirte

la manta,o capa.De los de.te.quafi no ay nenguno

de dos fillabas,fino es efte, tecija,recebir, tetáaya,

acabarfe. Y aun eftos dos como fe han de efcreuir

con las vocales duplicadas podemos dezirqueno

fon de dos filiabas. Pero tomemos por fimples a

los de tres ( fobre lo qual trataremos en el capitulo

figuiente)Y afsi diremos agor^gue fon fimples,te

pánia/tef^ertar^tebapia, cofcffar o aclarar y otros

afsi
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STsí.DcIos dc,ti % tkcáaya,tomarlleuádo, títhSoa^

tofTer.&c, De los de to.T6aya,cargarí eacuefias,

t6Haya,caatár, tónaya
}
oyr.&c. Otrosmuchos ay,

bailan los pueftos para exemplos.

VERBOS CONPVESTOS.
PA R Aauer dé tratar déla manera de los ver/

bos compueftos,es necefíario tomarlo deefpa/
ció, porque ay muchos y de muchas maneras,

y es materia prouechofa,y poreflo yremos efpccifi

^ado y exepiificando los modos delascópoliciones

Yquátoalo primero fi tratamos de copoíicion ab>

foluta o quomodo cunq^pareceme q todos los ver

bos detres filiabas fin el pronóbre y de ay arriba fon
c6pueftos,Ia raxon q memueue a juzgarlo afsi y de
arlo esporq firefoluemos el verbo en partes y fele

quita etjta^e^ti ,to,lo otro que queda, o es nombre
oadiedino. &c. Como podríamos poner muchos
exemplos detlo. Pero porq el fer (imples o cópue/

Ííosdeftamaneradecopofici6,nosha2epocoalca

fodexarlo hemos para el qcuriofamételo quifiere

raftrear yfacar en limpio.Pero traremos agora dios

otrosmodos de copoíicion q es neceíTario fabellos

paraentederelmodo delbie y propriámete hablar.

CComponcnfe comunmente,con los verbos fi'

guiftes.V.g.Con eílar,y r,venir,andar,eftar en pie,

cftar Tentado, eílar e<phado,ver, hablar, dezh\oyr,

comer,dormir,qqr!er,y con otros muchos,afsi ver

tos como adie&iuos >y con otras partes de la ora/

cion#
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clon .Y eíío es de muchas maneras,

CPrimeramentefecopone interponiedoles alga

cas filiabas como qda notado enlosreiteratiuos y

copulfiuos.CTeo^ceyó^ocOjtocóci^ecejdcc.&c

CYté fe cópone quedando ambos verbos enteros

por todas perfonas y en todos Iostiepos van alapar

fin decaer de fu boz.(Y no fe podrá lleuar por fu or

dé como haíla aqui,porq no en todos cabe efta co'

pofició, Sinopornemos exé píos para qfefepaco'

mo ha de y r los demás q fe hallaré.)V,g.T ágoti&

Iea,comer haíta ahitarfe fon dos verbosenteros,ta

gotiélelojtUjtagotiélenijtetagotieleno^nofotros,

tágotieleto,tágotiéíeni.Yte
?
tálatácecoo,Uegarfe

el tiépodediciplinarfe
?
co!acócetSo.&c. De. Te>

zeletáayajvégomeaecharjCétataalo^titjCétatáaní

aql,ceÓpeqtótano.l ceópétetótano,nofotros.&c

PitacOtani
f
preterito, Délos de.ti.Tizóláotinñiia

comié^oahablar,co?Ólaoconñija, pretérito, quL

^ólaoquinñija futuro.Yté ticijláotatilo,fofpecho

quetemuieres^coxijlaoacotilo^preteritOjCacijláo^

cátilo,futuro o penfeq temorias.Tiloficíquibaya

colófijCotiba^cYtedelosde.te.Tetáatitijea^to

dosfale,petáapitijeni,todosfalier6,qtáaquitijeni

dodosfaldran.&c.Delosde.to.To^acatélea ?
pruc

uo a venir.&c. ©Ay otracopoficio del verbo ente

ro portodos los tpos yperfonas cola primera pfona

del Angular del futu.imperft>¿el indicati. vt. V,g.

^ogacaqlea^pe^acaqlea^ proue a venir,tácalachi>

quelea,
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gtielea^ quiero venir , rácaláchichaaya, quiero yr*

ClTtem de.ti. Tíyooquicháaláchia, entra fofpe¿

chaojuyzioen mi corogon^coyóoquichaaláchia,

preeerito,chóoquicháaláchia, futuro .Lquiyoo. El

añitíoes^ticóoquicháaláchiajColóoquicháaláchia

preterito.&c. $j Délos de.to.Toquezácaláchia,dar

ptazer a otro. ©Ytcm con el futuro del plural , to>

niqaelobaya^hazerbarrido algo.&rc.Ocrosrriachos

afsivanpor aquicon eíte yerbojtonia^aier.

CComponenfe otros dos verbos juntos y folo

en todas las perfonas del prefenre del indicariuo

anaJapar.Ydefpuesen los demás tiempos varia>

fcel primero y queda fiempre el fegundo en fu boz
V.g. Tofáca tequelaya

,
quiere dezir auenturarfe o

pro0arventura,to?¿catequelalo,tu,tocacatequeIa

ni,aquel, tegácatequeIano,nofotroJ,preterito,pe^

qIcateguelay

a

, yo proue, pegácatequelalotu, &c.
Defta manera van por los tiempos.

CYtem ay otra compoficion de verbos que fig*

nlSon mouimiento.f.Yr y yenir,como fon, tiáa/

yaJ.taaya,yrJ.tizáaya.l.zaaya ,andar,teíea.t. tié/

Icai.zélea,venir, y otros afsi. Eftosfe compone de

muchas maneras. Primeramente con la primera

perfona del plural del futuro imperfe&o del indi*

carino. V.g.Tiáquetonaya,voy alleuaroadexar.

El quetonava, es el futuro de, titónaya ,
por dcxar.

Tilaguéchia
, voy a/^zir. El guechia , es el plural

del futuro de indicariuo de, tapia, yo digo que ha/

zcen

1

1

"

I
—
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xc en los plurales, techino
,
pechino¡quechino«

cDondefeadenotareneftepaífo,quequando
el verbo fegundo cuyo es el futuro es irregular, no
fe toma la perfona o boz irregular fino la regular <j

auia defer,excepto en efteque espreuilegiado,co

mo parece que tomamos del la boz quemuda y no
la que auia de fer fino mudara,porque a no lo fer a¿

uiamosdedezir
?
maquépia ,y dezimos,riáagae>

chispero en los demás verbosnofera afsi.nTam
bien dizen,téIequechia,vengo a dezir,títaguéchinl

viene a dezir,efta compoficion fe puede hazercoa
todos verbos, cYtem,ticija,es tofnar,texóhuino,

pluraljCoxijajpexóhuino/ucurojCacija^plural^uc

x8huino.Pues en efte no diremos como en el de ar#

ribajtiáaquexohuia^fino, tiáaquexija, telequexija,

títaquexijni > zelequexija. Pero diremos en el plu¿

ral, ceópequexóhuino, venimos a tomar o licuar,

por fer boz del plural que va afsi la compoficion,

CYtem ay las compoficiones queya tocamos de
záa,y zée, que aunquefon adiediuos firuen de ver>

bos ayuntándoles el pronombre , como quedada
cho en los adiediuos. Y componen fecon a&iuos,
pafsiuos,y neutros

, quitadas y an tepueftas algunas
filiaba s.V.g.A el,záa,anteponen vn,huá\ y poftpo'

lien el adiediuo y queda h echo verbo, vt Huazáa*

y ágoa, voy comiedo, huax^ayácaya, voy fañado,'

hua2ánijcia,voycreciedo,hua-
r
|yónia,voyhaziert

do.Huazáay6onaya,voy llorando. cCon el de^é,1

Zeenijcini
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zeentjcini,va creciendo, hua2eyóochoriÍ , vafe' ya

podriendo. Huazách á'ono,ya nos vamos,huazazáa

to í Pues partís os y a ? chijzeySochon i, quando fe

fuere pudriendo.

CHafe de notar fobre efta compoficíon,quequá

do fe aytmcan.,záa,y zée,a verbos aftiuosfignifican

h adion del verbo actiuo ,y quando a pafsiuos,la

del pafsiuo,y quando al neutto del neutro. Y quaty

do les ayuntan el pronombre no mas,quieren dezir

andar o venir. Záaya,ando ovoy,zelea,vengo.

Todos los mas romances deftos fon del gerundio

de acufatiuo , entiendo los que fignifican moui*

miento local.

©Ytem ay otros verbos compueftos con verbo

y adiefliuo, y el verbo no mas fe varia. V. g. Tizé/

nia f
llamar,y yágo,o huágo,adicfiiuos de comer ,y

*f$i dizen,rizénihuágoa,combidar acomer.Tol lo

Ibay abarrer, nal loba ¡ el adiediuo, tonina! lbbaya,

hazer barrido algo.

gYtem compueftos con dos adieátíuos que aunq

fon participios de prefente como en fu lugar fe di/

ra firuen de verbos.V.g.Noo,es el adieñiuo de,tóo

ya
t
pcr eftar o eftar dentro.dizen^ooyagoa,nóoyá

goni,'eftQyco.miendo,efta comiendo, nazdoyágoa

mc6yflgon!,efhr en pie comiendo.Náávácia,eftar

echado dormiendo,)ia^6nñtja, n^onñijni.eftoy,

eña en p!ehablanj^5sía?8bapéezaya,eftoy efperá

do.Toda efta compoficion es muy común.
~

CYtem
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fl Ytem fecomponcn verboscon nombres, vt

Tátini$ay a , muero me de fecj , cácícopijnaya , de

hambre, taticopaya, de frió, <£ De los de, te. Te>
chágam^aya,tengofed,techágapecáIaya,I.xic2Ú

laya, tener gana de dormir. ftDe ios de.ti. I icóo>

quéñea,acuciar o dar priefla. cDe los de.to. TÓni
péaya^conocer, teyónipéaya, reconocer. Tónicos
chínaya.vfar de menfajero.

CYtem fe componen con aduerbios.vt zelexái

caya^vengo a tiempo o a fazon o coyuntura que fe
haze algo. Tágoxataya , tacixátaya , comer mu>
cho y dormlr,to2elezija.l, tozeleyya,regoldara a/

hito o eftar ahito azedado.

C También fe componen con prcpoficiones poft

pueffas.vtTiaaneea,tiáanáoa.l.nala,yrc6alguno,

télencea, zeleñeea. Venir con alguno. Nóoñeea.
CAy otra manera dccompoficion enefta lengua

que aunque la hemos tocado arriba quando trata/

mo s de los verbales en3or,por ferefte lugar de coro
poíiciones, me pareció ponetlaaqui y escompoíi/
cion deftos verbos de yr y venir con aquellos nont
bresde,or,y otrosfeméjantes.Y dízen afsi,voy por
tameme , huiaySatáaya. I . tiaaya.l. zaaya 3 vengo
por cofedor o para cofer, coquíbazélea ,vengo por
me fajero,cochínazélea.&cpor aquí va todos qu|
tos nóbres ay femejátes para hazerfe cite romance*

SIGVESE pL ,LVERBO
tónia. f.Ago.is.y facióos*

ES
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«reS D E NOTAR QJT E A Yü en ella lengua vn verbo tan general y tan ticv

ceflarioa cada paffo, que conuino quedel fe

hiziefle particular capitulo, para quequedafle bien

declarado , y por configuiente fueífe bien entena

dido. Efte verbo es , tónia ,
que quiere dezir ha/

zero obrar qualquier cofa y
aunque para hazer o/

bras de manos elafsi fimple no le toman muchas

yezes, porque ay otro para ello qué es,tozáaya. Vu

mímente, tonia, quiere dezir yo hago. Efte verbo

fecomponeen muchas maneras,y con todos quá/

tos verbos acttuos y adieéiiuosay en efta lengua, y

también con los demás vocablos que dellos decien

den,y defpuesde compueftó fignifica lo que figni*

fies el que con el fe junta ,-y el fiempre efla ante/

puefto,y añadefele tambiénquando quierenvn pro

nombre alcabo,Y defpues de afsi compueftó fu co/

mun fignificado es hazermucho o muchas vczes a

quello que fignifica el ayuntado con el V. g. Con

los verbos de. ta. con quienes no fe fufre todas las

compoficiones arriba apuntadas fe hazejifsi. Pri/

merameteco los verbales de,yo.Quelacóna,quie/

re dezir cauadura o cauazon,que es de,tánaya, por

cauar,antepuefto el, tóni,con eí pronombre dizen

tóniáquélacona,vfar aquel officio decauar.

CYtem,táxea.pelar
/:
queIacóxe, aquella pelazon^

t6niaquelac6xe,^r de aquel pelar. dCon los do

or.deftosde^ta/e compone afsi.V.g.Goobaquéla,
-%?*---

estexedor
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es texedor^de^áabáya^éxer^y queela^tela tonicóo

baqueela^vfar el officio de texedor, Co adie&iuos

deftosde,ca,afsi,nagaci,quieré dézir bláco, tonina*

gátia^hazer fieiñpré blanco lo que hago o biati*

quear.cGon los vétbós de,te,afsi.f. Tornarído el

futuro imperfedo de indicatiiío> y ía primera peí*

foaaiV.g.Tezac^lachiájeftarcóaterirójquezácalsí

chia.es el futuro, tónic¡uezácalachia¿ contentar ó

ágradat a otro.*] Techi jíáchia,quereí bien o tentíí

áfFedion^óniquechíjl^chia^ázer aqudlo»

f[Teáatiá eílár blanco, toniqueáana, hazéf blanca

obláncáñente. sí Cotilos verbos de¿ tiJe Cótúpó

nen defta manera* Para cotí los vtírbósfe tómá(íl

fon pafsiuós o neutro?.Já primera pérfortá del futU

rodé indicatiuoladel fingular.V.g.Titobia^sfai
4

algo acabado^quitÓbia^s el futuro,toniquitóbiá, á/

Cabár to que hago fieffipre á©Ticháa!áchia,fér fóf'

pechoío,tóaiquicháaláchiá,vfarofofpéchar amé

nudü.Tiyanija,refplandecer,toniqmváriiia t
hazet

fiemprerefplánd^cer. cCórilós adiédtuos deftos

de,ti,deíía rnánerá,ñapána, efcafo,oáuárieñto,td

ninapánajiazér cómo éfcafo¿ Nay 3go, vgual, t6/

ninayógoaJiazéryguahNaliJJi^quiéredeztrredd

t jniriatija.Utonitiia^hazer tedamete^Tábien fécó

ponécolosvtírbatesérijOr^detoSjdejti^V^.Coba^

ria,tadron o hurtadór,tón!cóbaana>vfar de ladíori

odehurtar. cConlos verbere, tó, fe compone

deftamánera.f» Cdntáprimerfperfonádeí píürat

U del
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del futuro imperfedo deindicatiuo.V.g~Tocetei

eníeñarrcjquccetenojesaqllaperfonadich^tóni/

q[cerea
>
vfardeaqlenfeñarfe,Toxíhuia,erraropec

car,tÓniqxíhuia, hazer yertos o|peccar muchas vc>

2CS.Tollobaya,barrer,tóniqIlóbaya,vf3rál barrera

CTábien fecoponeco nóbres.V.g.Lcpigána^quic

redezir,máceba,t6nilepigana,víardeamácebado*

Quijcha^enfermedad^toniquijchayajCaurarenfcr

medad. nTábien fe copone co aduerbios, vt tánh

cácicacia , harer efpcífas vezes o a menudo. TonV
huayopaya.l.tbnícay ópaya,darfe prieíTa o hazer a

prieíTa. Tibie fecoponeco prepoíiciones^vt tóni

ñeea
5hazer j uto co otro.D emanera q con todas las

partes de laoraciófe comtmica,pero como ya teñe

mos auifado no ay regla tá general q no padezca ex

cepti6,pero eílo eslo común y el q tuuiere quenta

enelloporlosexemplospueftosfacatalosdemas.

D E L VE R

B

Oí, TACA, Y N A C A.

A Y también en efta lengua efte verbo, táca,que

es no menos general que el paitado,con fu ad

jediuOjnica^álqualdiremosabaxo^fte^taca.espaf

fiuo y neutro de ,tonia
5
efte tiene quatro fignifica*

dos el primero,fio.is,ferhecho algo,el fegtído poO

furn poteft,ppder.El tercero firuedefum eftfui,Y"

para efte vide la con jugacion .Y elqumo darfe o ha

zeríe alguna cofa en algíía parte o paíTarcomopje¿

gunramos q paíTaen/liiexico dezimos, xijtáca,qfc

haz^xijráca^dafehiayz en aquella tierra.,huatáca>

xoopa,
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tobpá,&c.Hafe empero de notar aquí vná cofa yéé

q para conocer quádo efte verbo^táca^ílgnificavná

cofa,o quádo otra^no ay otra claridad fino ex adiü

dis* f^Coforme ala materia de q íe trata afsi es ftí

fignificado.cEfteveibo^aca^eicomofuplcfakal

porq quádo a el verbo adiuo no fe le halla pafsiua

Cporcj comodizeel A ntonio)ay verbos a¿tiuosen¿

o,q notiené pafsiuos en,or,acudefe a efte comoa

depoíito y el fuple las faltas cólos fignificados q ríe

ne,y coponéfe cóverboseo adíeéHuos^có verbales

acabados en yo^y co verbales en^or^y c5 n6bres,c5

aduerbios
?
co prepoficiones,y finalmente cubre laf

verguetas de todos**yremos agora difcürfiedo yda

cada vno poniendo exemploSiCPrimetametécoit

verbos del prdfente quádo es poflum potefh vtj

huatáca tágoa
^
ya puedo comer, huatácat5nia> yá

puedohaze^huatácadgolotyreguntan al que eílá

comiendó^puédésyacometf cY también con elfü

turo anteponiédo vn¿zb;vt zoáca cágoa*La;t, büeb

taert,zo,o fardel íut.bueltaen^zo. Cj tibien fé

hazeefteromancecoel preferttcdél,táca>y elfut*

del i
,verbo , vt tiuatacacágoa* poder ya comer * y

todos eftos áfsi va cóbinados por las perfonas ade/

láte.cSi fe toma negatiue, diz£ afsiyy ataca tagoa

yacÓcacotágoa. preterito
?
yacacacágoa .fut. yátáí

catclea, no puedo venir o andar * no tiene mas vo/

zes quando (ignifica poífunt pií^ft*

«[Quando fe compone coádieSiuos (ebáZüáúll

fe
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V,g,Cháhui,es adieéHuo de tichahui, por eftar bie

y dizen afsi, huatácacháhui, hazefe bien, agora es

fio,isTatácacháhui,nofepuedehazer,yác6cachá

hui^nofe pudo bié hazer,y;kácach£hui,futuro, no

fe haze, hizo , ni hará bien. Agora fue poflum
,
poi

tes. gyQuando fécomponecon verbales en yo, fe

dize afsi.Tácaquelah uexíhui. Quádo converbales

en,or,af¿i
5
tácapenicócóquélaya/by hecho pápate

ro. Aunque eílos afsi no fe vfan tato. cQuando fe

compone con nombres fe haze af si, tacaquixiága¿

ya,foy hecho alguazil,huaraca xODpa, huat áca tá/

go
?
coz6bi,tácacobáanalo. cTtem conmasadie>

cJiuos
5
tácanagári, (oy hecho blanco. <fYtem con

prepoficiones,tacañeea,ayudar. Con aduerbios,tá

cacícaya,foy hechoohazefe fiempre,o nofede>

xa deharer.En muchos otros lugares fe mere y pa¿

ra otras muchas cofas.

f[Ytem anteponiéndole vn queta,fe torna nóbre

verbal.V.g.Quelataca^pofsibilidad^quelacóca^ue

lacáca.Ytem,queIatá'ca,hechura,que!acóca,<]uela

caca^ de prefente pretérito y futuro.

CHafe empero de notar aqui vn punto,que quan

do, taca. fignifica pofTum,pou\ tomafeporelacto

que haze todo el fubje&o y no parre de! .
V. g,Para

derir no puedo hazerefto,dize 5
yá>nícacónia. Pero

fi dezimos no lo puede hazer mi mano o mi pie.&c

EsdeorramanerjrfQueelaaofeleadeatribuve

a mi mano y no ami,y danle fu verbo aquien de fin

puerto



zapotega; 'a

pueftolamano.vt para dezir no alcanzo con lama

no, dezimos, y átálañaaya, efto es no alcanzar mi

mano,y no diremos, vácacaeálayañaayaj. y-acáca

tálañaani,porque es improprio y rofco hablar. Yté

para dezir no puedo comer co n la boca, dizen ellos

no puede comer la boca o mi boca, y atácatágo tó/

hua va, y por aquí van los de mas romances defte (i

gnificado.

C E L verbo reiteratiuo de,táca,es teáca, que es

tornar a fet hecho lo que fe deshizo
, y lo que con

taca, y naca, feauia hecho, V.g. Hizofe algo bien

hecho, dizen ,
cócachahui, dañofe y tornofe a ha/

zer o adobar. Dizen ,teácacruhui, hueácacháhui,-

eñe modo de hablar es muy coma y vfado,

DEL ADIECTIVO NACA.

TA M 3 l E N ay en efta lengua e^náca^dietti

uo del verbo, caca, de que ya diximos ,
el qual

corre a las parejas con fu amo, y aun le quita a

vezeslaprefa délas vñas,fufignificado cambié es

fum eft,fui.Y conjugafe afsi, n áca,coca, caca,pre>

fence,preterito,y futuro, y con folas eftas tresvo/

zesy el pronombre poftpueílo difcurre por todas

las perfonas y tiempos. Digo que fe conjuga, lo

qual es impropio a los adie&iuos.Porque afsi el co/

mo todosjlos demás adiediuosCfegun queda decía

rado en fu lugar en añadiéndoles el pronombre fe

tornan verbosfubftantiuoSjaftkftede aquel modo

lo es.) cEfte para exercitar el poder que tiene to>

E 5 mapor
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ma por acompañados nombr€s

?
adie£Huos. Vcrbáí

les en yo.Verbales en,or
a
ad verbios.Prepoíiciones

y pronombres
?
y atodos^mantiene tela y da queha

zer.V.g. Connonibres
?
náca

?
pedro ya. Nácaníga*

y a , nácaxÜopaya, foy pedro^foy agua, mayz,6ec t

Con adjediuos,n acanagá'tia, foy bIanco,nacana<

gácia
3
foy negro. Con verbales en yo, vtnitijnaca/

qqéla nazaca^ño es virtud^nafcaquelahüichije, es

vellaqueria,Con verbales enyor^vtjnaca ciStoquéla

ya,foy zapatero, Náícacoquíbalátiajfoy faftre. Co
ad yerbíos ve nácahuachij,nácahuachée,fer tarde

oesyatarde.ConprepoíicioneSjVt nácaláoya,foy

el delantero^ principal.Con pronombres^t naca

ya^acalo^nacani nacafonOjnacacojnácani^foy

yo^reSjfofnos nofotros. 8ec, Finalmente a todos

¿a quehazer y con todos fe combina al modo di/

cho,y no ay aqui mas que dezir d el.

SIGVENSE LOS SIGNIFICADOS
V bore<q tiene vn verbo c.6 todo lo q del procede,

!V I E N D O ya complido lo mejor que

fe a podido con la materia de los verbos

en general y en particular^ dicho en ella

lo que a nueftro parecer auia qdezir^agora

}>ara mayor claridad y para q con masfacilidadfe

puedan entender fuspropriosíignificados 3 y falir

cíelas dudáis q acercadellosoccurriere,pareciono$

poner aqui vn verbal fnas copiofo y de los mas re*

guiares y claros q podimoshaliar,con todos fus c5

puertos
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pucílos^dieaíuos,participios ?y verbales, y con r<¿

da fu generación, y cada vnoen fu propriofignifi/

cado,paraq por el facümerite felleuen los demás.

Y también fe pufo el mefmo en el vocabulario ,pav

ra que el que eílrope$are en alguna dubda, aquí o a*

lia halle como falga della ,.pues comentado agora,

aprofeguir nfo inreto tomemos vn verbo acuno de

los de,to.yfea,tol lóbaya,por barrer,pues dize afsu

CTollóbaya,yo barro/oarrer.

CTeoliobaya.l.teyóllobaya.barrerloqfeenfuzio

CTocel lobay a.Ktocil lóbaya, barr er lo q y a^barri.

«[Teócel lóbayaJLteyacel lóbayaJ.tepcil lóbaya.

1 . teyó cil lóbaya, barrer tercera vez yo lo que

barrí.

CToniquellobaya^hazer o obrar aquel barrer o

barredura.

C Tóninal lóbaya ,hazer barrido o que efte barrido.'

CTÓnillóbayaJdem.
CTóniaquelahueiloba.l.quelanallSbaJ.quelacoI

Ióba,l.quelatillóba,vfar el barrer.

jTTocol lobaya,hazer qne otro barra.

tí T ococel lóbaya.1 tocócil lóbaya ,
hazer que fe

barraotra vez ,oqueelquebarriobarraotravez.

CTeocócel lóbaya.l. teyócocil lobaya y hazer que

fe barra ya tercera vez.

CTil lóba,ferbarrido,o eílar barrido.

CTicellóba,ticii loba ,fer hfi£do otra vezlo que

ya febarrio. v¿¿ ,
1 — • — - E 4 Tacana!
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^Tacánalloba.l.nácanallóba^eftar barrido^

f[Tiypl ¡óba,eftarfe barriendo,

UTiyoocellobaJ, tiypocilloba.Eftarfe barriendo

lo que ya fe barrio,

CTél Ioba,Barrerfe algunas vezes,

CTecel lpba,l. tecil loba, tornar a barrerte alguna

vez lo que fe fuele barrer,

CTaaquel lobaya.Voy a barrer alguna vez,

f[ZaaqueI lobaya, I.tiáaquel lobaya , voy abarrer

actualmente.

UZelequellobaya. Vengo abarrer anualmente,

|J T elequel lobaya , Vengó aliquando . Algunas

vezes*

fTZeequel !6bani,fue a barrer.

flHuazél Ipbani,vafe barriendo.

flNopl lpbani, naccáal lobani, nac:pl loban}, naca¿

quel lobani. El que efta barriendo. Participio de

prefente.Y íi foy yo quitar el niyy poner ya,

{[Pillobg.Lo que fue barrido, Participio de píete/

ritppafsiuo,

CNal loba,hual lóba^ácanal lpba,loq efta barrido

fíNinal lpbani.Lo.barrible,

|[IS
T
iyanaI lobani, Lo que do fe puede barrer, o no

esbarrible,

H Quelahuel lóba^quelacol 16ba,barrimiento p bat

redura aciiua.f.de oarte del que la haze,

JE Quelanallóba^-ííatil loba, qlaquil loba, qlapil

Ipba,aqlla barredura aparte rei.fJa q qdahecha.
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CLiII5bí,léIloba,xilelI8ba.Laproí)iedad| déla bar

redura departe del que la hizo fi barrio bien o

mal.&c,

CXil lóba.Efta propiedad o condición , a parte reu

f% Si quedo azul o blanca. &c.

fPénihuel loba, penitol loba, el primero es barre>

dor por officio el fegundo ba rrendero que barre

decontino.

CPenicol lóbani,el q lo a de barrer, vna vez o ma*.

CHualIóba^adverbio^barridamente.ycalloba,

también,

CZoIlobaya&arrerloheípreguntando, ,

CZQacacollóbaya?podrelobaarer?pteguntandof

CZállóbanifpuesbarreríeha* preguntando.

CZoaca quil lobanH pues podra fer barrido?

lo que ay que aduertir fobre lo dicho es ,
que no

tod os verbos teman bozes para fufrir tantos roma/

ees o fignificados
, y

por eíío diximos que efte ven

bo era de los mas ampios en efpedal ios de.ta. Por

que los de. te. y ti , aqui van rebueltos ,
porque ím

ellos no fe puede hazer efta cobinacion ,y ai si por/

nemos aqui abaxovn verbo de.ta con fusfignifica

dos los quales feran poquitos
,
porque los verbales

y paísiuos y neutros ya van aqui dentro encasados*

VERBOS DE TA.
ÍO R no dilatar m^sloque acabo dede

¡zir,y por fer pocos\rbos los que fe han

f de añadir para que vn verbo de. ta. entre

^^^^r
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fcnla mifmá orden quehemos puertos acorde depo
neraqui vnos quantos,porque los demasy a eílan in

clufos en el dearriba*V.g.Táabaya
J
texer

>
tiyíhba,

eílarfe texendo. Teyaabaya , texerfe, teceyáabáV

yajeftarfetexendo otra vez. Tácanayáaba ,fer te
xido,tÓniaquelanayáaba,vfar aquella texedura.To

coyábaya,bazertexer.&c.Defdeaq*n entra los de

mas que eftan expueftos atrásenlo! 16baya,y afsia

cerca deftá materia no refta que dezir.

LAS MVTACTONES DELE/
tras y filiabas que ay en los verbos.

YA tenemos arriba auifado en diuerfos lugares.

y dado a entender por exéplos,cofno muchos
délos verbos defta lengua no figuen las reglas

püéftas arriba, f. de^cojca. &c. Sin tornar ni mu/
dar filiabas, antes dexando aquel camino , toman,

uní dan y truecan filiabas y letras y afsi vfandeirre

gularidad afsi enlos prefentes como en los preterí

tosy plurales. Lo qualmefueocafion de tomar vn

poco de mas trabajo, y poner aqui en fuma envn

capitulo todos o los mas verbos que padecen efta

variedad, con que fácilmente fe puedan echar de

ver y conocer los tales quando afsi con ellos fe en/

¡contrare.Yprimeramente.La a.duplicada.f. Dos
áá.en fegunda fillal^&el prefente,fe bueluen en,ee

en todaslasperfonasy tiempos,enefteyerbo,tiaa

ya, yo
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ya~yo voy,ttceIo, tu.i„rieeni,aquel. 8¿C;PreteHcbJ

coyaaya,coyeelo, tu,coy éem,aql,Futuro,quiáaya,

quieelo %Y lo mefmo en fu adie<9:iuo,z3ay a,zaéelo*

l.zeyéelo.Efta regla es verdadera

CLa. e. en fegunda filiaba fe buelue en, a. en todas

lasperfonasy tiempos, vtzélea, yo vengo,zécalo,

tu,zétani,pélea4 preterito,pecani.&c. Futuro, que/

lea,quétalo.

Cía, v,no fe halla mudarfe,ni ay y.quefemude. .

CLa.o.en la primera filiaba buelue en.y ,folo en prd

terítos y plurales.Vide adelántete

üLa,ba,en fegunda filiaba buelue en,la3
en preterí

tos y plurales. vt tibaanaya^hurca^preteritOjCO/

laanava, plural, telaanana,peIaanano. &c. tiba/

quia,colaquia.

f[Be, buelue en, le,en pretéritos y plurales, vt ti/

beea, facar,preterito, coleea, p!ural,teleeno,pe¿

Ieeno,futuro,queleeno.

CBi.buelue en,chi.vt tibíbaya,preterito, cochiba*

ya, plurales ,
techibano,pechíbano ,quechiba,

no.&cjubir o eftar encima de algo,

flBajb^noay.

©Ca,nofemuda.
CQue^quijvidela.q,

CCo. buelue en. lo, en pretéritos y
plurales, vttb

c6oya,meter,preterito,eol6oya,plurales,tel6ono

peloono, queloono.Yté fe btígue en,to.en preterí

tos y plurales , vf tácoa , yo me cubro, pretérito,

cotoya*
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coto^plufa!es>etócono,p€t6tóno,quer6rono:
CCu.No leay que büeíua/inojCutubijmuY.
€F?a. Enfcgandafilíaba^buelueenjxa, en preterid

tos y plurales^vt tocaya, ferme hecho algamal o
oien

fprecerico3cox¿caya,pIuraIes,tixacario,pixáca

no^quixacano^quando fe halla en los verbos de,ta,

te> to> no buelue.

CCe. No buelue.

CCi,bueliieen,xi,en preterítos y en plurales en,xo
vt ticija^tomar,preterico,coxija,p!uraIe^ texóhui,

no^pexóhuino^quexóhuino. En el verbo de.te, no
bueiue,vt tecijajpecija.

€?o. Buelue en,xo,en pretéritos y plurales, vt tico

bia,amoIaro rafpar,coxóbia, plurales, rexobino,

pe*obino,quexobino. Y tambieen^ópiajChupar
Quadofehalla en los verbos de

)
ta,re,to.no buelue.

C9u.N0 le av. cCha^che^chi.chojno mudan.
CDaA.&ciYfa/e.&c.Nolosay.
ffGa,baelue en,ta,en pretéritos y plurales,vt tigh

payanar palmada,preterito
?
corapaya, plurales, te

táfpano,petápano,quetapano»

©Gaa. También buelue en,taa, en preteriros y pluv

rales,vttigáania,cauar ahondando, pretérito, co/

taania^pluralesjtetaaninojpetáanino^quetáanino.

CGe. Ño buelue,

|[G ue,bueluc en>te, en pretéritos yplurales, vt tu

guéchea^bragar^pr^ferito^cotécheajpluraleSjtice

cheno^pitécheno^quitécheno.Ytem^tigueeajefco

der
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der en fijCotceajtetéeno^eteeno, queteeno^pluri/

les y pretérito. Efte verbo es también de.te.vt Te>

guéea^y entonces no muda el,guee.

fíGi.NoIeay.

UGui. Vnas vezesbuelue en, ti. vt Tiguijea, teñir,

preterito,cotijea, plurales, tetijeno, pitijeno, qui/

tijeno. Ytem otras ve2esbuelueen,chi,vttiguítea,

bur!ar,cochítea,techíteno í pechiteno, quechíte>

no,plurales.Ytem,tiguiftea, horadar es lomefmo
con dos,yy.

CGo,buelueen,to,en pretéritos y pfurales.vt tigoo

baya,trauar,pteterito/:ot6obaya,plurale$,terooba

no,petóobano,quetóobano*

©Gu.Noay.
CHa,he,hua,hue.huf,no mudan.

CYa,ye,no mudan donde los ay.

Cla,nomuda.
üLe, buelue en, ta, folo en las quatro perfonas def

prefen te.vt zélea , yo vengo, zíftalo, zetani , zeta/

to,zétani.

Cli,lo,no mudan. ctu,noleay* (muda,'

frMa,me,mi,mo,mu,no ay, Sino, totamaya, y no
CNa^ne^no^o mudan.

f[Nu,no !e sy en los verbos, y en los nombres le ay

en dos.í.En núbi buijni,mochacho chiquito* Y en

níipi,por la miel,y afsí no ay como muden.
CPa,nofemuda. ^
CPe,buelue en.te.en preterito,y plurales.vt tipeea

aíTentarfe
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&írehtarfc,cotéea
>
preterito %plura!,teté€iió,petá¿¿

í*o,quetecno>

CPi.buelue en/sh^en preteriros y plurales*vt fipí

pia,herirfeen los pechos o facudír, cochibia, pre#

teritojpluralesjteehipinojpechípino^uechipiíio^

l*cichipino.&c*

CPo^p^noay*
CQua,no muda.vttoquaya*

CQue,no muda*vt toquéñea.

CQui bueluc en.ti.con pretéritos y plutátc^ví tí>

qüibaya,cofer, cotibaya* pretérito, tetibano, peti/

bano,quitibano,pluraI %Tiquijtea
5
cochijtea,hora^

dar efta puedo en,gui,que todo fe puede dezm
tf'Qüo^y'qu^noay.

ftRa,re,ri,ro,ru.nolosay. Sino e?que en la pronuri

ciacion de« ta, te* ti» to. tu* pronuncian los yndioü

Ias.tr.como.r*liquidandoIas*vt torobaya^pro tota/

ba,y otras aísi*

CSa.fe.íi.foéfu.noay.

CTa.te.no fe mudan.ni el,tí,

CTo.buelue en ,pi* en pretéritos y plurales el de la

primera filiaba* vt to! laya, cantar, píl Iaya,prereri/

tó,plurales,tíl Iano,píI lano,quil lanoso mefmo es

defíosverbo$qiíefefiguen.féT6áva,cargarfe,pia>

ya, pretérito* tSonay a, llorar jpijnayajtoochaya,

fncfclarfejpijchaya^tpnaya^y^piñaya.

CVa.ve.&c%Noay/f
;

fíVua vue.&c,Vide,huá,hue#&c,

ÍXaJ
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CXa,xe.no fe mudan*

C Za. Algunas vebes fe pronunciacomo <ja« Y yi

queda dicho de otra manera no fe muda.

CZe.no muda.vttozelea^hartarfe.

CZi.buelueen,gi.en pretéritos y plurales.vt tízijj

ñea,amaflar o fouar, cogijñea, pretérito, plurales,

tegiñeno
5
pegíñeno, quigíñeno . vel tigijñeno,

pi.qui.

CZo, Algunas vezes fe pronuncia por^o.dc que

ya queda tratado, Y fies,zo, no muda fino en los

plurales, vt tiióbaya ,eftar o eftarenhiefto, plural»

Tichóobano , eftamos enhieftos,pichóbano, qui/

chobano.

CZtyioleay. *[Mudan$as y trueques otros de Cu

liabas y letras ,
podra fer que ayalasquales el que

mas deefpacio queyo eíluuiere podra bufcar, lo

qualyodexe dehazer por no fer cofa de tanta im¿

portancia
,
pero no pueden fer fino qual o qual

y
quando fe hallare alguna vnodelos modos yadu
chosade licuarlo auradifficultad.

DIPHTONGOS Y
Ierras duplicadas,

TR atado ya de las mudanzas de letras y filiabas

que ay en los verbos , figuefe agora la materia

de los Diphtongos y duplicación de letras que

ay en efta lengua.y quanto a los Diphtongos cftos

y ndios tienen muchos, afsipcgjjue la dictio lo pide

como porq ellos en fu hablar bfandean có la legua

y alga
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y algunas vezes pronuncian como enjágargántáj

defuerte que liquidando las Ierras, las hazen pare/

cer vnas a otras 3 de donde prouienc el percebir los

oyentes vnas leerás por otras, de lo qual luego diré/

mos» Ht° s diphtongos que tienen/on* ae* ao, ey,

ye.ou,V.g Ae.vthiuchae pafado mañana* Tigui*

gaea^darocaftigar. fiOejáojláojclráo* f[Dé,ci$

hue cheguei, de oy en ocho diasj-lueiñano^el plu/

faldejtóonayajy tónaya
?
por llorar, y oyr. <[Ye,vü

Ticiguíea, éngafíar,huichije, hujehijea, nácahuí/

chijea* cOu.vt tÓuajboca.l.tohua ¿porque algu#

nos ptenfan que es tüa* f£Otros diphtongos pare/

ce -que ay de dos,ee,y de dos,yy
>
pero a numerarlos

hemos éntrelas letras duplicadas*

LETRAS QVE SÉ SEMElAN.
gTg^|CERC A del hazer fimboiizar vnás &

tjsj
tras con otras,por fázon de la blanda pro

^ nunciacion ya dicha , es de notar que las

fffi letras que hazen parecer vna< a otras fon.

V.g.La.á,conía.o.vtIóo,Cit6c)
)
yaderer,láo

>
citáo

f.Diphtodgo.La,b*ála*p.vttot6b3ni^a,por,totó^

pánica. Tibeea, por, t!péea,quiebaa
?
por

3
quie^aa.

CLa.c^íimbotizanjCónla^g.vttigooya, pro,ti 6 >/

ya» Ytem coa la.z, vt toz5baya, pro,to<¿obaya Ti/

cijajprOjtízijá. Tozaaya,pro,to<¿áaya. ffí-a-^to/

manpor.t.vtDóledo,pro Toledo. cLa.e.tómán

por,y.vrrilofeá,{^'ti!6(h. C^a.g. hablan como
q.vt tiguítea^ pro uquítea. Guiebaa ,

pro quíepáa.

La.h*
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La .h .hazcii v . vt vue, vuí ,
pro hite, huí. La . o*

porhu ,vtoá. prohuá. La, y.femejanala,e,vC

ticiguécya,pro cicigui ja.La.o. pronuncia corfio.u.

ve cuadro !.6a.l.tóua.tÓhua,pejuána,pro pexoana.

La. p.haié.b . vt quíebaa,pro quiepaa-Porla.q.tomá

g,vt tiguíbaya,protiquÍbaya. Ala.r.hazenque íírua

de.t. vt toróbaya, pro totdbaya. Cirpo, pro citao,

A la.? kbueluen en.x.vt ciIóxia,pro tilofia. Aunque

tañibien vale.tiISxeJ.tilixijpor la razón dicha. En

eftasfaltascaemos mucho mas nofotros mías mas

deltas qne no los yndios, porque las aprehendemos

afsialreues.

DVPLlCACION DE LETRAS.
|AM8IENayen eíta lengua como arri

'¡ba diximos duplicación de lecras^afsi vo>

} ¡cales como confonantes.Y vnas fon para

Sabinar el fonido de la filiaba o diÁion
, y

otras paraprotraherle blandamente, y otras para

dar el acento en cada vna dellas.Ytambien entré al

gunas de ellas fe les entremete vna.h.por afpiracio

para les fortificar el fonido. Las letras quefeduplí

canfonlasfiguientes. Primeramente dos.aa.Dos

ccDos.ee.Dos.yy. Y dos.ij.Oos.ü. Oos.n'n. Dos
oo.Oos.pp.Oos.tt,. cPornemosexemplos dellas

y los acentos fobre las que los ouieren de tener.

V.g.Oedoí.aa.To^aaya^hazerandarXaalanijblaii

damente pronuciado, tolaaya^oxar. ínterpo(5ta>

h. tlgáhaya,prefo eftar.TicáffSya, prender ol!e>

F uar.
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Ser.De das.cc.ticcaaya^pegadoieílar, tíccala'acüi

lia. De dos.ee.tibeea,Tacar, tozeea v pintar, tiéea,

beuer, Dedos.yy.nayy,azedo. Deftasdos,ij.to#

chijajxduerotracofajnachi^amado. Dedos .11«

to! laya , cantar , tol Iobaya , barrer, Til láhaya,

quebrar. Dedos.nn. tinnaaya , mirar, tinñíja , ha

blar. De dos.Go,ticooa,meter,yóo,la tierra.Yoho,

!nrerpofita,hJacafa,Ioopaa/ayz.Dedos.pp.tobip

pejCatóppe^atóppa^odos juntos, y eí primero es

juntamente. Dedos.tt.vt tottia, dar oberir,tot/

taaya,aIimpiar.&c.Podra fer que aya mas duplica

dones pero agoranofeoffrecen mas.

NOTABLE GVRtOSO.
3) Areciome(aunqueno por cofa muy neceffaria)

• poneraquivn epilogo de todas ias filiabas y di>

¿tiones en quecomiengan todos los yerbos par

ticipiosy adiediuos defta lengua.

CPrimeram ente los yerbos de. ta
3
ta, tea, teyá,ta/

ceáútáciyáí.

CDelosde,te,te.tea,teyá,te6,tey6,tcceyñ.

CDelos de ti.tijtiyáajticiyáajtivoojtíciyoo.

CDelos de ío.to^too^oco^oce^oci^tococe, to/

coc^tonina^conihuc^toniquejtóníqiii.

C[Adiefiiuosy participio^cOjCe.cijCiáajhuá^hue^

LaJeJUo.Najie.ni.no. Pe.pi,Que!a.co.zaa.zee.

MATERIA de los participios.

X/ Autendo yafatafecho lo mejor que hemos po

1 didoala mat&la délos yerbos, diziendo lo q
- nos
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tíos parecía" que auia que dezir. Aunque podra fet

que fe aya oluidado algo, reíla agora profeguir por

las demás paKes de la oracionera cumpliendo t3

bien con ellas dar fin a la obra comentada ¿
para lo

qual diremos agora del participio como de parte

que fe íigue tras del verbo. Para cuya profecueiort

fe a de notar lo íiguiente*

PARTICIPIOS DE PRÉSENTE*
PRimerámentees denotar pata efta materia da

los participios
>
quéeftos falen de verbos adíi

vos o qaefígnificait a£Hon alguna, ttem és dé

notar qué ay (imples y cortipueílos^y por tío protcM

gar la materia me parece que es mejor declararlos

por exempto^y yr difcürrícdo portosverboS dé¿tá #

te.&c.comohemos hecho halla aquí de tas démai

materias*

«Los participios fimptesfon, ía primera perlón*

del prefente de iridi£atiuó ,
quitado el prénombra

y antepuerto vrt¿ ni ¿
quando rio fe pone el nombra

proprfojyotrasve¿esfépoftt?onevti %ci.V4 4Enloá

te bos dé.ta,pénitágo*el que Cóme.Lnitagóní.Péy

nitácíni,el q duerme .l.tágoti.tácith TánaJLtání

íijnitánajetqüécaua^nitártati^elqueeftaadualme^

tecauando, ©También atgúñás vezésfontos ad>

iediuos délos yerbos a&íüós qué figoifká álgurtá *

aio.vtpeiinácoxábanljdqtíenecubierta la man/

ta,p^niná^a,el que falta § nálepiaga,el que tte¿

Mveftida la carrtifa* También dkett
i
nítacáti ;



ARTE
lo que fe efta haziendo^inacati^Q que esaflualme
re.De todos vfan indiferenternente.Para los partí

cipioscompueítosde^componenfecon adjeSÍ
tíos de yr o venir,o eílar,fentado,o en pie.o echa/
do ohaziendo,odizíendo.&c.V.g.Péninóoyágo.

Elquee(lacotniendo,n6oyána,elque efta cauan/
dovNaayácini^el que duerme echado^nacáayágo/
ni,efta pegado a lacomida comiendo. También fe

hazennegatiuamente.Vtyácanánati,elque nofa>
be,y acanannáatiaJomefmo» Otros muchosvá por

acjuiafsiaffirmatiuoscomonegattuos,|iDe^os ver

Hbsde^tejfimples tábien fe toma el prefenteal mo
do ya dicho,Vt.V^g.N itezá'acalacki,el que efta co
tentó o alegre.Nitezáalachi el q hazebie a otros.

Clos compueftos dedos fon de otra manera^ por
que toman con el adje&iuo la primera perfona del

plural del futuro imperfeto de indicariuo.V g. Ni
zóbaquelácelách i ,el que efta entr idecido .Tambié

fe firuen del adie<5riuo,vt nineziía zagtiíra,elquc vie

ne de Mexico^deftosdejtejpocosay porque no ay

a&iuos en ellos. Délos verbos de ti, páralos fím>

pies toman también el prefente de indicariuo. V,g.

Tiquíba,nitiquíba,nit?quíbat!,e! quecofe , nitibá/

go,el que pica o labra piedra. Tábien fírue el adié

¿Siuo folo,vtpéninabáqui,el qpone,natÓgo,elqcor

ta, nagápa,el q ds palmada,finatmétetodo«;los ad
ieéHuos de los verbor'a&iuos firuen de participios.

CCompueftos de.tivtíoobágo^nooquíteni, el que

labra
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!abra,el que burla, [í joquibani \ nazólíteni , el que

cofe , el que baxa algo. Todos los demás van por a>

qui.

CLos participios de los verbos da.to. para los fim>

ples.Nicol lóbani,el que bane,nitoceteni, el que fe

enfeña,riitol iani,el que canta. f[Paraloscompue>

(los. V.g% Nooy6llanijelqeftacantando,nool loba

ni,el que efta barriendo, también dizen,noayoa, el

quelleua la carga,

¿ Ytem ay los participios deíle verbo, tonia ,
que

fon muchos que quieredezir hazer,el fimple es,no>

niá,pero componefe con muchos adie&ktos y no/

bres^y firuedeparricipio. V.g.N6nichahuini,elq

obra bien,nonipeani,el que conoce, nacáayonini,

el que efta haziendo,nooy&nini,elquehaze,nóni>

xoñij,el que hazereuerencia,nónmhui,el que obra

mal o y erra, por aqui van los demás, £ Yesdeno*

tar como ya dixiftios que quando aeftos participios

felesañade.ti.Es eftar anualmente obrando aque/

llo.vt tóni tía,el que efta haziendo, nooy agotini,el

que efta comiédo.Eftosvfan los yndios de muchas

maneras tomando vnos por otros ,,por eííb entien/

do que no fe puede dar regla gen eral.

PARTICIPIOS DE
Pretérito.

ESTOS particioios de prurito por la mayor

parte fon pafsiuos,y afsi faí\de los verbos paO

fiuoscomo abaxodíremos.Perofi quifieremos

F 3 dezir
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ífezfrqueay también de la bozadUia' Seraeftáfá
regla ¥f.que firuen los verbales acabados en, or

?
de

losquales hemos^tratadalargo arriba éntrelos no^
kres. Páralos de mas que fon meros participios de
pretérito fea la regla general que fon todos los pre*

ferjtosde Ips verbos pafsiuos y neutros quitado el

pronombre. V,g.Tinba,fer cofldo,nípiaba, partí/

CJpip.Tttogo, fer cortado, nipitogo, lo cortado o
quefue cortado,Titapa/er herido con la pa!ma,ni
pitápa fTi6ocho,ferpodrido,nipioocho,Io podrió
que fe pudrio,tiyanay a,cauado fer,nipiy ana,!o que
fe cabp. Tiétea, baxar, nipiéte.De los verbos neu/
frosquandp tienen los pretéritos en, co, entonces
fe tomara el,co,

f[En los yerbos de,te,eftos pretéritos camiengá
en^pe^vttegáayajreuerdecer.nipegáa^oreuerdeci

4o.Teyacaya,fanar,nipeyaca,Tepánia^defpertar,

nip^pá'ni En Ipsde,ta,Ta!ea,nacer
3
nic6Ie, el que

nacÍQ,ta'tia,morir,nicoti,el que murió. En los de,
to.Tpochoa

5
podrirfe,nicóocho.Tóochaya,mez/

clarfe,nipijcha, Tal lava, cantar,nipíl lani,lo can*
t^doJ,níc6cahuijlla.&c, Todo? los de mas vá afsi.

PARTICIPIOS DE
futuro en Rus,

ESTOS participios defuturo en rus/.el quea
dehazer el que a de dezir. &c% No tienen otra

boz para elíos^Ao la primera perfona del fiagu

lurdd fvturoimpetfetapdeindicatiuo anteponte

4a



z apoteca: 4*

do vri,ni.V.g.Deíos verbos de,ca,Nicagoni,eI que

a de comer. Délos de^e.Niquezáalachinijniqché

lani,clqueadehalIar.&:c.Dc!osdeJti,Niquibani f

elqueadecofe^yaquifaltala legía dicha que no

fe toma la primera perfona que es,caquibia,Sino

la.Ua qual también algunas vezesfirue por prime

ra. Enlosde,tó,Nicocéteni,elqfeade enfeñar.

Hafe de notar aquí que quádo efta bozfe toma por

pafsiua esla que fe figue.f,del futuro en dus.

PARTICIPIOS DE
futuro en dus,

ESTE participio de futuro en dus.cuyo roma

ce es. V.g.Lo que a de fer amado.&c. Es necef

fario fuplirle por otras vozes y para fuplirle afi

fí fe toma la primera perfona del futuro de índica

tiuo del verbo pafsiüo,y boluiendo la primera filia

bá en
5
za,y anteponiendo,™, fe forma.V.g.Titibia

íerlauado,quitibi,es el futuro e^qui^enza^ ante/

puefto.nljdizen, nizacibíni, lo que a de fer lauado.

Tirápay a,fer herido co palmada, nizátápani, el q
adeferheridojnizatápaláonijel q a de fer abofetea

do.Til lÓbaya.ferbarrido.quiil 16ba,futu. el qui en

za,nizal lobaxomo tocamos arriba,eíle fale de los

pafsiuosylodichoeslaregla del.ftSi el verbo no

tiene pafsiuo,ay dos remedios.El vnoacudiral ver

bo, táca^ naca.y tomar del¡eí£utu. con el nobre o

adie£H.vtnicacanachij,el qaolferatnado,&c % O
hazerlepor fircunloquio.V.g^Dios a defer amado,'

F 4 quitaa
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ARTE
quítaa pcniátinaquíñecanachijni Dio!?- O por,ta/
ca,y náca.vtláoquicaapeniati naquiñecacanaachi
Dios.

MATERIA DE LAS
prepoficioncs,

SIGVFSE AGORA LAQVINTA
patee de la oracion,quefon las prepoíkiones de
íbs por auer pocas fera neceíTario fuplir fus fig/

mficadoscon otras dichones, aplicándolas a ef fí<r,

niñeado dellas,y afsi yremos difeurriendo y aplica
50 lo mejot que fer pudiere.

PREPOSICIONES
del Genitiuo.

T) Ridie^vn dia,antes
?
efta no la ay . Sino ¿izen

ych
J. canaaquc.f.Como ayer paflb tal cofa, que es de

zir como oy fue eft^y ayer pafTo lo otro.

UPoftridiejVtTdia defpues-Tampoco la ay^fino di,
zen,cicaquixéeJ.cícaquixíj, paflb tal cofa.f, Def,
pues de aquel to.

CTenus,hafta acála,caláo,calábtu

LAS PREPOSICIONES
deacufatiuo.

r A D. Apud, ante, Para todos eftos no

a

y fino,

JF* láo,láoniXtoa.

fTAd verfus,ad verfum.Cofabuelta hazla, l.contra

algún tugar eftas no las ay fino dÍ2en,nizacalijni,Io

qqeeíla de frente d^'itra cofa. Quando quiere de/
*ir contra

a vt contra mi. Efla tampoco la ay , fino

poftpoi
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poftponen la pcrfona a el verbo , vt porque te cno#

jas contra mi,xijnija rito KolonaaJ.titóxoloñeenaa.

Algunas vezes feruira también láo.

CCiscitra,aquende. fk Déla otra parte.Xichoo.l.

quichóo , vt deh otra parte del rio , xichoo. I. qui/

chooquégo.I.quigo.
v „

CCirciter,pocomas o menos. Cica,cicato,peati..

lalaalati. (huabif.

CCitcum, circa, por entorno,o enderredor,cabij.

{[Contra. Ya efta dicho en aduerfus.&c.

C Erga^cerca en amor ovolútad,no ay finOjncejláo

CExtra,defuera.Noay fino detras déla cofa. vt xí>

chequéche, fuera deía ciudad , xíehequeco, fuera

de la olla, xícheyóho, fuera de caía. Y entiendefc

que (ea junto, y no lexos.O nombran el lugar don'

defehazelacofa.

CYnter,por entre. Síes por entredós cofas, dizenj

late,lahui. Si es por intercomedendum.f,Mien>

tras que^dizenjláo.l.chij.

trYntra.Dentro,!iy8o,Iánini.

C Ynfra,debaxo,Si es debaxo de otra cofa diz?, la'

nini,liyóo.late.Sl esabaxo,dizen,quéte,xana.

Cluxtajcercajcáxe, huáia, cála,nála,caxegaa,ca>

ehijna. Si es juxta
,
pro eo o¿ eíl fimiliter. f. Según

y como,cíca. (latiue,

COb.fproprer,por lo qual.L?
c
nijani,lanijácani,rc'

CPone,detras.Xíchenl. %
CPcnf.porjnija^nijan^nijatenManijan^retatiue,

pr
opiu$
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ÍTProptüs.Mascerca.Cáxeri .hualato

CPridie,vn día antesJPcft tridieyvn diadefpues,yi

de las prepoliciones del genitiuo.

fTProGuI.de lexos.cíto^ícocé.huayacojhuavicote

CPoa,Defpae^Siesdefpucsdeperfona.YÍdecras

y fi esdefpues á paffaáo algo.Hualofi.huatece.8cc

CPeae?.Cercaenfeñorio.Láo.láoni.8cc.fupra.

CSupra.Sobreo encima.Siescotnofobrelamefa
> tabla oafsidizen.laoni.chibani.Si es fobre la cafa

o terrado.quiqueyoho.Si es arriba. quiáa.cayáa. Si

es cofho dezimos fobre aquel negocio 5
reipon/

diendo.Cíca.cícani.

CSecundum.Porfegun.cica.Quando fignifica cer

ca,o defpues o acerca.cíca.videfupra.

CSecus.Cerca.videapud,yjuxta.Yfi fignifica aliter

f.de otra manera.cacliee.tecuee, cay áa,ténitéai.

CTrans.Allende.xich&o.quichóo.

CVfqj.Hafta.calá.vide tenus.

CVItra. Allende. xichoo.quích6o.

CVerfus.Verfum.No ay perodizen. Cícanizeeni.

cícan&razeeni.videhazia.

PREPOSICIONES
deablaciuo.

C A. Efta no la ay para prepoíicion^vlde el abla

tiuoen la declinación. Que no ay otro *™>cU>, o

por otros romancc^efupie.vtcoxijaxiteni, Pe/

drojtomelo a pedrero lo que era de pedro.

CAb.Eslomefmo, c Abs^bf^.Ydeíl.Sin^ftas
noay.
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no ay.Sino dizen.yáca.vt fin Dios no áy nada.Te/

beíayáca Dios.&c. CLCum.no ay. Sino.nij. I, xij.

vt con que le diolxijcotiñani. Rr.Coneftoledio

aláatijnicotiíiani. fi Yfiescum.quando, dizen*

Chij./.ni. Quando vino.chi.jpitam,nipitani»

CCoram.DeUnce.láoni.

CClarn. Efcondidamente,o a efcondldas . tana.

telána.huálaana^liuagachi.cO^y-^^ 11^^38

enla.a.frE*.f.de.No ay eítaprepoíicio. Sino(i[dc

zimos faliodelaciudad. Pitijeni queche, poftpo>

niendo el nombre. Y fi escomo dize el pfalmo Mi/

rabilis fa£ta eftfcientia tua es me, diremos,ex me,

nijaténináa.5[Pro.f.por,firue.mjareni,

CPre.Sidize pujanza o fuperioridad. vtpreconfor

tibus tuis,como dize el pfalmo. Diremos, tíretelo

quitáali lecáalo. Y fi fe toma, vt pre magnitudine.

Diremos,nijateni.veeIoscomparatiuos.cPalam#

En prefencia.láoui.huaeniláo,cayemlao. fiSinc.

Sin.vidc abfc^.tebelayáca.Y ñ queremos dezir haz

lo fin efto,diremos;penichahui yácanitij.eTenus

Hafta.cala.vide fupra,

PREPOSICIONES DE
acufatiuo^o ablatiuo.

CDeftas prepoficiones la primeraes. in . efta quádo

íignificamouimicFitonolaay. Sino poílponecllu/

gar.vt vamos a la placa,chaonoqué*ya.l.chaonoláo

qya,e(le láo.ydeft enla pla^a c^no e medio,o déla

tejamos alaygfía.chaonoyohotao.Uáni)' oh otao

dentro
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üentfo delá y gleíia.Vamos ert cafa de Pedro,Ch3a

no Iicht,pedro. Y fi fignifica dentro de algo dizen,

láni,liyoo.Y quando fignifica erga.f.para con vno,

dizen,ñee,1aoni,o no mas que el nóbre poftpuefto.

CSub. Debaxo, láni, ÜyoOjXána.l.láce, fi es entre-

medias, (late.

©Super,videfupra % cSubter,debaxo,xana, liyóo,

PREPOSICIONES IN
feparabiles.

CAN. efta no la ay afsi. Pero fi es dubitantis ,
di/

zen,ta.t:e.áte.cóta, cCoi^porfimuLf.juntamente

ñee,náIa,chágape,catÓppe. c.Dis,y.di como no

fon mas de para en compoficion con los yerbos. Y
en efta lengua no fe pueden componer con ellos,

ni vfarfe afsi remitimónos a la compoficion de los

verbos ya arriba tratada.

CRe.ya efta puerto en los verbos reyteratiuos y fre

quentatiuo^cuyos fignificados ionios de aquellos

yerbosaquieneftafeantepone%
vt.V,g.Reparo.as %

repararlo eftragado.TeySnichahuia. cSe.Signifi

ca feorfum apartadamente o aparte, y para efto di/

zen.HuachÓOjhuateaihuarenijhuacuée^huacué.

SIGVENSE LOS ADVERBIOS.^
CERCA delamateriadelos aduerbios , loq

ay que notar es.Que ay en efta lengua algunos

aduerbios modalpSjComofon^enejCaute/ua

uiterjmediocriten&ÉÍCon todos los demás que tic

nen eftefignificado. Eftosfc forman de los verbos

fubftany

wmmmmm
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fubftantiuosy pafsiuos puertos dellosexemplos tra

taremos luego de la mafia de los demasaduerbios.
Eftosaduerbios afsi que hemos dicho.Se forma en
los verbos de

3
ta,de la primera períona del preferí/

te de indicaciuo buelto el^rá^en huá.V.g, Talaya,
fairar,tá,cn,hua

3y quitado el ya,queda,hua£a.Sal,
tadamcnte.l.huayága, fie! verbo eSjtiyága.Tátia,
morirjel^enjhuájhuáti, muertamente. En lo?
verbos de,te,fe forman a fsimifmo del prefente el,

te.buelto en,hué>t teá1a,oIuidarfe,hueálaroluida
daméte.techaga.jütarfe^huecbága^ayñtadamete

C En ¡os verbos de,ti,eftan los mas dellos. y fon
la primera perfonadel prefente de indicatiuo^t/,
buelto en,huá,o en,ca. V.g, Tixóbia, eftar tuerto*
huaxóbi.l.etiam,caxóbi tuertamentcTiullaya^re*

ñii,huatílIa.l.catíIIa,reñidamente,Tit6ppea^eftar

juntos,buatoppe,catóppe,|untamcnte.

CLos que falen antepuerto el,ca, fon otros queno
tienen el proprio fignificado délos dearriba, y fon
efios. Thobaya, eftar enhieOo, cazaba, cagobalia,
?a.Tizácaya,cazaca

5
aduerbios. La declaración de

ños hallaras adelante en las adiSiones en el capicu
lo de las particuIas,cEntre los verbos de.to %como
ay pocos de que fe puedan formar ay pocos aduem
bios deftos. V.g,T6ochaya, mezclarfe entre otras
cofas

5 huán6ocha,mezcladamente.Ylosquemas
ouiere van como eftos,

v

^
ADVERVIOS NVMERALFS,

¡0
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SIguéfe agora los aduerbios por fu orden. Prime

íamente.cNumeralcs.Semel,vnaves,chága!iá

?
a,tóbi!iá?a.l.'á?a,!ií6o,9ábi. fiBis,dosyezes¿

tópa!iá?a,cáto,cbcoliá?a.cT er.tres vezes chona

liáca.cayo,cÓ/o,coy6naliáca.cQuater.quarrovfl

ses.Tápaliá'^.cocapaliaga. ©Quinquies , cinco

v
e2es.cáayoliá?a,c6oyolia?a.<iSexies,Seysveres,

íto^coxópaliá'ca. cSepties, fíete vwe$,caache,

*°l

C

¿ y ER V IOS TEMPORALES,
T t Odie,oy,yS(ma,yé'nnachij,chiíyátina. Cras

H mañana,quixee.l.qukij. «Pcreadie , vn dtt.

defpues demañanas huijchae.
(

l.huijche.

CHerÍ,ayer,naaqui.l.náaqae.ffiNuper, poco uena*.

po a,y anná, yannati/cochijri. C Anteyer.naace.

¿Antcantcyer,conij. «Oeoy al quarto día huc

nii.l.huinij. cOeoy al-quinto dia,huetaa
;

«Dcoy

en fevsdias,huet5che. cVidelaqucntaalcabo.

CYte efte aduerbio, va. de cofa hecha, hua.ct.ciaa

huayá,hue,cie,hueyS,ci5o. Todos flgnifican>ya,

antepuertos a los verbos.

LOCALES.
ffi
Hic. Aqui.Tijto,t6atij.fflIftic,ay dódetu eflas,

h5gaa,nicaana,tíaca,eoatíjnl. «Vlhc Alh donde

cftaalguno,t aticcani,tkcala >
toacani.cHuc,aca

donderyo eftoy;,rij;t8atíj. C Yftuc,ay donde tu

eftasnijcáana ,fSJnatijlo. C YJluf . Allí donde

cftaa!guno.videillic.
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NEGATIVOS.

CNon.Haca.Haud.Ydem yáca.Míniffie. En t\e¡

guna manera,hácari,háca£Ótichi. NullatenusJup.'
!AFFIRMATIVOS.

(CEtíam.Si,ca,eya
3
y6oe. Profeto.CiertamenteJ

Hualij,hualijca. Nimirum. Ciertamente/upra.

DE MONSTRATIVOS. 1

¡CEn^eccc.Alaajalaati^alaatini^eé.l.héhe,

OPTATTIVOS,
CO,fí.vt;rtinam.h5,h£,ah,

ordinativos:
ÍEConrinuo.Deinde,de inceps. Continuo, fuego
finmedio

>Iáchijgaa,huaIagaa.Deinde.!áchiicanq

De inccps,dendeo dcfpucs. Vt fupra, yel colaotí,
caláotiquitóbinaani.

INTERROGATIVOS.
CCu^quare^quamobrem.cu^porque^xijnilajXljxaJ

aija,quare,quam obrem Iporque cauía o que es la
caufao razon*conaxanija. cNunquidfpor ventura
tuíTéI6huI,atcI6hul,c6taI»hul.

DVBITATIVOS.
r

CFors/orte,fortaffe,forfam,forfitam. Para todo*
cftos ay,té,ate.cóta.No mas.Cóna.vt c6na náani,
porque por ventura no,o no digan.

VOCATIVOS.
CO,heus.Para todos eftos tienen, hey, hay. I.**?
Si eíh cerca al que llaman, O d?|en,háhuatieniloj¡
otu entiendes cada tierra tieneA modo.
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DISCRETIVOS.
«rSeorfumjapartadamence.Huachoo^achSo.tiu*

Jeténu cDiuifjm.Partidamente/eniténí, ticuect

cuee. üBifariam,en dos partes,cócocuée.t,cachoo

fi e-s cofaquefeade hender portncdio.

CONGREGA TIVOS.

írSimul, juntamente.
Quitóbigéne chágalage,

enálage, catóppa, firuen también a vna, pariter,fi>

mu!,cattóppe.
ivRATivos

grEdepol, mehercule , mecaílor. Hualij ,huahjca,

«rValde Mucho.Huax6o,huanpa,cutubi. «Peni,

Tus Detodo punto.tére.cVehementer,vrg?te y

ínftantemenre>
huattti> huaZéñe,caZoba,catui,ca,

^•^ntírssivos.
krSen fim, poco a poco. Huachahui,buatao,

cha,

fuiSa CP3ulatim,vdem,Pedem tenn*. pifante

S^huiniiaffaa
,cháhuiláchigaa,quiciqulc.gaa

«ic,cháhutnijagaa,chahu
P ' DIMINV TIVOS.

v
1

..

CClanculum

ti, COM
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COMPARATIVOS.

(CMagíSjCianiti^iraoti. Melius^mejor^huazacai

tj, Forchamas fuerte,huati'pat;i.

SVPERLATIVOS.
CMaxime, mayormente. Si quiere dezirmayorme

tedando razones en contrario vide conjunciones

aduerfatiuas, Y (i es fupcrlatiup modo fobrcpujany

do fe dira^uatete,citáotéte. Qptime,muy bien^

huaza'catete,cutübi. fortitifsimg, muy fuercemei}'

te.Huatípatete.

SIMILITVDINIS.
CCeUjSicut^áquá^afsi.l.afsicomoevaleparatodpf

ci'ca,cícalaxícato„

QVANTITATIS.^
CMultum,muclip,citao

; y en plural ,ciá ni. Parum
poco,huaxija.l.naxija,huahuijni. nahuijni. Mini/

iuum,huahuijnitéte,huaxijatéte. HuahuínitÓtOé

QVALITATIS,
|[Bene,bien

?
huazáca

?
huachahui

?
Do&edo&ame

te,huapéche huacíña. Sapienter/abiamente^huai

ciña,para eftps mira arriba al principio de los aduer

bios que aquello? tienen eftefignificado.Y tambie
t

para toda efta materia de aduerbios acurre al voca-

bulario. SIGYENSE LAS.
interje&ipnes,

COncluydo yacpnlamateriadelos aduerbíosj

figuefe agora as ínterjeftfAnes con las quales

defpacharemosenbreue Jrorqay pocasy por
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que ño ay que «poner en

ellas finoyrañ ata par coS

las Latinas. „ . \

grLuzétis.Del qllora
>
oo,mtn,yy , no tiene aceto.

«TDofentis.Del que fe duele, aooy, ay,hm, huav,

hüay,boyyhohuij,XXx.Dolétisytem.Quadodan

Llíndoa%namugerquefequexa.Dtzehuata.Y

quando dan áfsi a el hombre dizchuatobilee .

cTimentis.Del que teme, hoy,ahij ,oy,

ff RidéntÍs,d«l que rie, hsihahá, behíhe.

CAdmirantis.Del quefe admira haa copa copa,

na c6 Palée,cóbale.cEKcl
amátisdel qHa^bay.

háa.cDerídentis. Del quehaze burla-huahí,.

«rSi entis;KK.KÍi. Süentisi del que acalla.** xij.

ÍLaudatis.De!quealab3 .áá han V
anna.COepre

hendenris.Del que roncen maleficióle
Voca

Íis.Delquellama,hay,nale.cAymasenefta!en>

tua^nainterjecion^rtificatiuaorobovatma^oin

Sible.f.quefignificainftübilidad.quandofepoft

ponealadiaionquees,pe,eftafepoílpone Parade

§rq«ecsanfiaquello.Vcy8bippeto >
tumeffno>.

huipelatumefmoynootro.eíreescomunbablar.

VidelaSa
diaione$,pe.CYtcmayotromodode,ju

terieaionesal modo délos indios tas quales nofe
tcr

'
cu

. , -.... c_ «f-^.-ilr^nSa Iminas a

manera. V.g.iacSpana
quádo tañeoiuenaoize q

S eoba2e^uam/^m,quam^Lac
UIebraquado

andarla carreta quádo n,eda dize que haze.qu^

*
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quTli,quili.f[El pulfo cjuando da latidos y el corado
dizen que haze.pl pt pi^otros dizen^pe^pe^pe.

CY al heruor de la olla dizcn^o^Io. ftY tambiett

alas aues quando cantan les ponen íus nombre*
por eftas interje diones,en cada pueblo diferente/

mente y ai si hoc fufficiat de interjedionibu*.

SIGVENSE LAS
conjundiones.

LAS conjundiones en efta lengua fon menoí
que las ottas partes de la oración, lo vno pon
que ellas fon pocas eníi.Y lo otro porque el mo

do de hablar de los indios es con vnas fentencias

truncadasy defatadás y tío ligadas con confundió
nes ni particulas^fino dintn vna dozena de fentert/

cias fin conjundion alguna lo qual en nofotrospa/

receria barbareria^eflo experimentara el que con
ellos tratare y para efto, vide adelante en las adi/

dicnes o partículas. Siguenfe pues las conjuni
diones.

COPVLATIVAS,

ET ?
c5,y'.ato^,ymas,quó% también.Para ías do*

primeras íiruejChéla^ve^lájpoftpuefto.yr^V.g,,

Llámame a pedro y á juan y alonfo. coxenipe/
dro lájuan lá,alonfolá. cAt<g¿quoq*,chelañee*
Iaaca.&c. Auté vero.f.ffias.Paxleftas dos firuen,cí

ni/juélan^antepueflos*
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DISIVNCTIVAS.

CAutjvel.vc/iueifeu.Todas figníncan,o.i\o ello

ólo otro,para todas ay,tá,anrepuefto.vt Iániuj,la>

nitijeani, !á, pedro, la, luán.&c q Sub disuincti/

uas.fupra. CAVSALES.
CQjioniam.nam^amqienim, Todas eftaspiden

caufa y para todas ellas firuen.Qu'éíanidáquélaní,

laquelácani , chijeani ,
que quieren dezir

,
por a,

quello, pot efta razón , por aquella razón
entonces,

noayotras. COLECTIVAS .,

CYgiturergo^taqí.f.anriqjpuesqp.láacajlaacam

quai e,qua propter,quá obrem,por laqua!caula,lanl

jani,1anijácani#
laquelácani.vel.laque!ani.

cDubitatiuaSjan^e^ecne-Tejá'te.cota.

ADVERSATIVAS, ,

«[Licet,quamquam,quamuis,&í].f.Aunque.&c.

Para todas eftas firue.cá.antepuefto c-Saltem,ato

menos,» mas que no,íirue.cáni,defta manera,?áya

conechüo naa tomines, caniconechilo pkooya.

Yaquenomedestom ;nesaIomenosdamecacao.

Tambie firue,ni,vtnkáti!o, que.l.masque te mué

ras que va en ello. APROVATIVAS.
©Si,fi quidem, quando, quando quidem ,

quidem,

fi fiquidem,hu3lij. para las demás, quelani ,
laquea

lacani. COMPARATIVAS.
dQuidem,enim,nam,namq?vero.

, ,
. -

CNegatiuas.nec,n/(mecp videnon,enlos
aduerbios

Él No fe pueden hallar mas conjunciones délas
m ~

puertas,
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J>üeftas,porqúe aunquede algunos vocablos tienen

abundancia carecen de otros, como queda apunta/

do en muchos lugares.

ADDICTIO NES
o expoíiciones.&c,

^>BVIENDO ya rematado quenra lo me

p
j jorque fe a podido hazer, con todas las

^vj ocho partes de la oración. Pareciónos a>

—gora que conuenia para concluy r del to>

do con lo comencado,tratar exponer y aclarar algu

nasdidiones, filiabas y partículas dequevfan los

yndíosafsiayuntádolasa los verbos como a otros

vocablos, las quales fino fon entendidas efcurecen

mucho los fignificados dellos, y por el configuien*

te el entenderlas a ellas bien aclara yreprefenta los

fignificados délos vocablos como ellos fon , porq

muchas deltas truecan y mudan en mucha diftácia

el fignificado al vocablo, tasquales fon las que fe

figuen. GA.
i crPrimeramente efta fi! tabalea. fe vfa della en

efta lengua para muchas cofas.Y ayfitafc a mucha*

di&iones,y afsi fígnifica de muchas maneras. V.g.

Con los nombres.vt pragunto a vno,tu no eres offi

cial i Y refponde, eá . copechecay

á

. Si official foy .

Por donde quiere parecer que aquel xa, es el veibo

o adieSiuo.naca.fincopado, cYtem vale tanto co/

mo.yá. como efta en los pret^tos plufquam per*

fedos. cYtem parece fercomo fortificación de la

G 3 didioa
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HiSíon: vthuatijcaxa Dios , Ella o áy ciertamente
Dios.Aunque cambien parece eñe de! plufquá per
ícelo. Ytcm poftpueftoefte,cá, firuedepronóbre
demonílratiuo,v 1 1 átíchaca, eíTo mefmo que dizes

es.Lsíapénica, effe mefmo hombre que dizes, y áu
sen tambienjáacapeni,eífe mefmo es»

CACHEE.
& CCachee ,es vn aduerbio quefalede, ticheea,

por differeaciarfe,y quiere dezir differentemente.

De donde dezimos
5
tonicachSea,hazerdiftereiUe^

ftiéte. El modo de yfar del es efte; V .g. Si dezimos

cachéeeacheenáca
,
quiere dezir que yna mefma

coíariéneáífFerenciasenfi.Cacbeecacheetüníni

quiere dezir agora haze de vna manera, y agora de

otraJ3eroíide2Ímo5!,cacheenaGaDios,cacheená

ca peniati,es dezir que de otra manera es Dios que

los hombreSiPero fi dezimos,cach e e,cach ee naca

Dios
5
es dezir que dios es de muchas maneras. Lo

mefmo qs desteñí tenij.tínitini,

l *J
GALA.

9 € Cálales vn aduerbio cantitatiuo, el qual es el

futuro deílé verbo,tá!a,por llegar o alcaugar,y el ad

«erbio quiere dezir hafta, o hafta quando , o harta q

y también quiere dezir, quando, vt cala quey éralo,

bafta que vengas.Cála cálani,hafta que llegue, Cá¿

la cagólo, hada quecomas, o quando comas. Yes
de notar qfiepre^^ayuta ai fu turo. Porqquádofe

iy fita al pretérito rio dize,cála,fino cola,yt cola co*

t£golo¿
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tágolo
9
quando vino el tiepo que comiíle^ es efta

bozel pretérito del mcfmo verbo. También dizen

qué!a,vtque!aqaeyecaio,haíl:aqueyengas,efteqa¿

Ia,afsihabla como por defgayredero ia re, escala,

CANI. CANICÍ.
4 cEfte>cáni>es vna diction exceptiua,qiieqtiíei

re dezir Jo que niflL U folum.l. tarntum. Y vfafe del

de muchas maneras, V.gXanizéleajfolamentevc'j

go, fin otro refpedo. Cánitonia, folamente lo ha*

go pero no con toda voluntad o bagólo adrede
s
o

fingidamente. También para mayor reftriciortlea*

naden vn ,
ci

, y dizen ,c£nitÓnicia ,
cánitágocia.

Significa tambien^acafojfin caufa,fin efeufa . vt ci

nic5caci,no fue mas de que pa(To afsi como digo*

CATT.
'f ([Cari, quiere dezir como puntoso inflante, o

mometodetpopoftponefelevn,ci,parareftreñir

lemas.vtcátici, folamente vn punto de tiempo.

fiDizen también , carica ti, y cácici cátid, de mo#

mentó en momento. Dizen tambien,catigaa,cáti

gaa,caticigaacariciga.Fñeesaduerbio pero nofa

bemos fu origen ,faluo 'fino es el futuro de ¡
tatia,

pormo rirfe, (iruenfe del en muchos lugares al mo/

dodicho. CATIITI.
6 cEfte,catijri,es vn aduerbiode,titijtia 3

quequia

redezir,hazer vna cofa coperfeueracia o cótinua¿

ció, o eftar pegado a ella fin a^gjrtarfe, y afsi dizen

fconijcatijtia, hago fin dexar ,ciU vale paraimpob

p4 tuog
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f5hár,tíquiñe catijtia %pedir co ¡mptortunacion^pái
i-a muchos lugares fe áprótiéchari deíle.

CÁZACA.
7 CE fte <cazácá,és el tature de,tteacaya - y es aduer
bio.E¡ véí*bó quíeredézuTermehecha algflacofa
^c nial o bien cófotme a Co quien feayunta de aqui
tale £í^fcazaca,tomafé porrey teracion de vnaco>
fav^ronitazacáya^hazerbtravez^hazkótravez^pé

tiicazaca.Tábie dízenyquÍzáca,porq lo mermo es.

tAZOBA,LCAC,OBA.
8 CCazobaJ,cagobá,tábien es adtierbio, de tiz8¿

baya.Utiígobaya.Eftos figñifican eftar derecho o en
jpie^y de áqui iale eílé,ca£óba, q quiere dézir tanto
tomocada,vtcazobachij

5
icádavn dia^cadá vno vh

pá,cazSbaquera tÓbitobigaa,quieredézir éftar ófer
vno para vno.f.ygualmete ó fendos

>
cada pan vale

yn tóí^ih.Cázobaqüeta cazoba tomin^ vide adelan
*te,de.<:ó. C, A.

£ C Efte,?a, ésconjuhdion aduerfatiua, que quie>

te dezir.Aunque^o mas que^y también quiéredezír

tan to cómo traáfeat,ío qúal dézimos corhunmen/
te%Pa(Te eíTo,d páffemos por éflojtranfeaimpero tie

he tamfeíé otro fígn ificádo que es hazi arriba. V.g,

Dezimos á vnb échate Iboca Jrribá,cótagá, po eflb

ía haz arriba o boca arriba -, cotíxe$a También áh
zenjtüígaya, íeuantar baaia arriba. También pofb
poniendo vn prortómbre quiere dezir partir de ttb

¡gar.vt ^áyaJ.^áaya,
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Si

ro cEfte.ccen erta lengua tiene muchos officios*

y tiene ma^ que antepuerto al verbo o nombre figni

fica vna cofa,y portpuefto otra.Primeramente ante

puerto y con vna. a. fignifica áliquando algunas ve,

zes %
V.g.Céazéíea^éayaca^vnasvezesvengoyo,

tras nó.céaaya.tornóme a boluer. eFoftpuefto fig

nifica perfeuerancia o afsiftencia. vt ta gocea. eftár

roda viácomiendo.coyaacéa,fuyme del todo op3

ra no venír.rapacea.tener íiempregnardado.huadi

cé.huayoocé.efta todavía. cTnterpuefto .el.ce.tie

neotrofignificadoj. Significa reyceracion. V.g.

Taceágoya,torno a comer.toceÍ6baya 5
tornó a bar

rer. cTambién fignifica haziabaxo, V. g. Tilicea,

hiererhaziabaxo.tocéa.metér o arrojar haziabaxo

como al infierno Diosa! peccador.

Cí.
u cEfte.cí, tiene también muchos fignificados,

y fe antepone interpone
, y poftpone a muchas du

diones, y afsi conforme a ello ionios fignificados*

V,g. Antepuerto vale por.ya.vtciaaya, ya fuy.cia/

goya,yahecomidovidelosreyteratiuo*.

CYtem antepuerto es reftridiuo , vt cixopaci ,
cía/

yoci.no mas quelos cinco ^no mas que los íey$.

CYnterpuerto es rey terariüo.vt tociíóbaya, torno

a barrer,tociagoa, torno a comer. cP°ftpue^° es

comparatiuo.vt huazácaci peÜro,mejor es péat&$

vídecomparatiuos. c Ytem poftpuerto , es didion

exceptl
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exceptíuá vf~tántum,I.foIum, vt canihuaxijaci, ni»

tíjci cotoxoni^por folo efto fe enojo.Cáiiítiéiiicia,

fofamente lo entendí, cánuápacia,folarnente lo

guardo.f.que no es mió.

CICA;
i* |[Efte,cica, firuc en eíb lengua cíemuchas co>

fas.Primerame te muchas vezes fe poñpone ala di

élion por ornato.Y otras vezes por crianza cambien
poftpuefto. Para eílo fegundo míralos verbos reue¿

renciales.Para lo primero mira los optatiuos y fub¿

juntiuos , aunque allí toda via (igniíica alguna cofa

*nas,fj[Ytem antepuerto es aduerbio defeme/aneja.

f.Vale vtcomo, ofegun. yt acá pedro nacanitij,

comopedroeseOte.nYtempoftpuefto alverbodi/

¿se perfeuerancía o permanet?cia.vt eágoexcan], au

efta toda via comiendo.Huazooicani, toda via ella

aüi.Ytem Ieañaden algunas vezes vn>to,ydÍ2en en

tonceSjCÍcato cagoa,defl:a manera o a cal ora come
re,©Otras vezes v.ale tanto como acerca,o en lo.to

cante.vt acerca de lo que dezis
?o en !o tocante a Jo

que dezisdeaquel negocio, cica nitenálo ¿cica tu
cha nitenálo, refpondiendo.

c,o. c,oo,
ií flEfte,gS

5
!. £oo> también quiere dezir machas

cofas.Primeramente cftatura o meJida de! cuerpo

antepuefto
5
xid.x{Ii.vtxicooJ.xili<g6openi,ef(:acu>

jra.8¿c. nDizen tah(jvn efladio o pedaco de camino,

guato vn yndio cargado anda hafta defcanfar.tSbi;

^cSonezá
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SSonesa. Es también boz del futuro de,ti$ooa, por

citar enhiefto^oocica pedro,efta pedroalli en pie.

vidc,zo,adclance.Ytcm,coo,csd aguijón o cofa

afsi con que pica o muerde o hiere codo anima! po/

£oñofo.

CO. .

14 cEña filIaba,co.tábien firue de muchas cofas,

elqualfino esen los futuros de los verbos de. to.

q comieda en.co. en todos lo* demás fignifica co>

fa paffada o q habla de pretérito. V, g. Pregunto a

vno quantos años a q ellas cafado ,
copálaysa to '

chagañaaio,quáto a qefhs cafado l.colayza,porfin

copa.Copalayza,pechagarialo,quantpsaíiosaqte

cafarte, conaa pechágañaalo,quantoa,q te cafarte.

Ytemdizen^copalaliágatoxihuilo^quantasveses

coneftahas pecca^o. Donde es de notar que erte

tomance afsi quiere dezir quantos con efte. Quan/

tos años con efte.&c, Yte dizen^copalaliaga.l.cc»

hilaba tágolo ,
quantas vczes con ella has comido

yrefpondejCÓyojnodirajCáyoXino/oyo^qf011^
coya pafladas.Tábien firue para erteromáce^iua,

vt huayáni penitadni,.muchos fon los qhá muerto

El tátini,es de prefente
5
por cl % hua,q firue al pretc

ritocomo en latin el^no.que todo lo niega,

COLA, &
iy cEfte,co!a, es el pretérito de,tala , y para el vn

fignificado que tiene tratamü|dd arriba en ,
cala.

Para el otro fignificado que tiene , no fc.íi mf
dealli
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¿e allio de donde fale. Es elle fegündo fignificadá

como en Latín age o euge,o agite, y afsi fe antepo>
né a las perfonas de los verbos con que fe manda o
exbrta.V.g.Dizen.c61atáha,venid acá, fiemprees
mandando a muchos,cólacol l6ba,barred*Colaco>

cece,enfeñaos.Tábien firue para exortar a muchos
vtcoíaquezerenopexóanaDioSjroguemosaDios,
Todos van por aqui.

COL A AL A.

J <J CEfte colaala,esaduerbió temporal y numeral

y vale tanto como antiguamente o en otro tiempo

y también para conceder al que dellome pregu ta.

Wg. Vt coláala colea, defde que a que nací. f. No
oy tal cofa. {[ytem pregunto a vno quantosaños a

quenacifteve/nre^Cóiayzacolelofcochijno.KcoI

le?Refponde,coIaalani. f. es verdad que tantos a
,

ó tanto a. Mira los aduerbios arriba.

COOPA. LCOOBA.
*7 CEftecÓopaJ.c6oba %esvnainterjecMonadrni
ratiua, y queda y a puefta en las interje&iones $ pero

porque firue para el optatiuo fe pone aqui para de,

zirelcomo.V.g.Derimosenoptatiuo.Hánicágo
lay ájofi yo comieíTe %Puedédezir,ha cóobanicágo
layáí.&c.y afsi paflar co el por las demás perfonas

y tiempo?. CHÍBA.
18 cEftechiba,esadie6J:iuode,tichíba,qiuerede

zir eftar encima dqf;,igo,y arsidizen/híbajCaualIo,

efta cauallero , chibaláoyága, eíla fobre el palo.

Tambié
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También dizen,chíba,quando van contando tom!
nes dizenquatro y medio, tapa chiba medio, porcj

eftan vnos fobre otros. También dizen,chiba,alas

palabras déla boca, f.Chiba tghua , y al reuefar. Y,

T ambienta la olla hiruiendo que rebofa
, para todo

efto firueafsi, Y también falede,tíchiba,porfo>

brepujar o falirhazia arriba,

CHICHI.
19 c Efte,chi'ch i,quicrc dezir fuertemente!© rezia

mete. Sirue a muchas cofas poítpuefto a los verbos

yafsidizen, Tápachíchia, guardólo firmemente.

Tolípichichia, átalo apretadamente. Saleeftedc

toquichia, por apretar, y duplicafe la filiaba y afsl

feforma,chíchi,queeseladuerbio«

OAA-
10 cTienen en efta lengua efta fillaba,gaa, la qüal

poftponenfiemprealadidionquandohabkncon
ella, y afsi poftpuefta fignifica muchas cofas.f. Pre#

fteza , continuación, adiéiionin medíate, incon/
tinenti. V.g,Dizen,huayópagaa.lxaydpagaa,lue/

go deprefto,fJo haz. Pezetegáa, reza fin cefar, en/

tiendefe el que efta rezando.Quemas o quien mas?
preguntando^xijgáajXijxagaajtügaa^tijxagáa.Que

yiene luego tras deeflo,xijcecagaa xijxacetagaaj

En muchaspartes ypara muchas cofas esmenefterj

GENE.L. XENE,
ii «También efte,gene.vel.x%ne,quevnoslapr<i

uuncian.g. y otros, x, quiere dezir ancho o ancborj

Yafsi
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íafai di¿cri^árigcnc.l.iacixcne.Lfen{o ocofaafsf

ancha,dken tábien,na%éne. Llama de aquí al hora

brericojpéninxcne.l.tigéne.Otroshazen Ia,e.y
f y

dizer^xenúDízen tábien,quitqbixene, todo junco

ó juntamente todos. Llaman cambien al hombre
magnánimo o magnifico, peniláchi gene. 1. xéne¿

para otras cofas también flrue.

HV.A, HVAYA,HVE, HVEYO.
fi cHua , es vna ínterjecion q firue para muchas

cofas.S iruc q anteponiéndole ai nobre le haze figVÍIS

ficar abüdancia délo q contiene éliípbre.comoqttc

da tocado erllosnobresde oía.V.g.Peñe^odo^hua

peñe^lodoío o demucho Iodo míralo alli,Naachí
7

reuerendo,huaaclii,masreuerendo, Yté vale canto

como 5
,ya

5
vtyaefta hecho Jiuayácacháíhui, ya

eíioycomiédo,huátágoa,,Yfi ha comido huayago

lo3
Yaeña podrido , huavo'ociho. Lom'efmoesdé,

huay a,eftos,hua,y huaya,fon para eo los verbos de

ta.y'áé.tiXon los verbos de.te.vae1.hue5 y con los

de.to.huey6,qfon lo mefmo pataco ellos.Quádo
preguntan algo a vno , también los anteponen a ef

modo dicho.Pero fi le pregaran que comiñe ? no le

dizeo,xij huayagolo, porque feria tofea habla fino

Xijcotagolo?

YACA,
i; CEft e»Y^c3 *es/V

n aduerbio negidtioT.no. !. no

ayXnocfta.Esdeívaca.l.níca.con,ya.l.á.quelehiál

ze negttiuojó es de^iáca^finalméte escomo digo-J— "
"'

y alguna*
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y algunas vezesdizen,haca/leIosquaieseftadicri<J

en los aduetbios. Aplicafe de otras muchasmaneras

V.g.Anteponiéndole a vn verbo defuturo, haze el

íignificado de pretérito, vt para dezír aun no he co¿

mido dizen
5
yácacágoa.Uyacagaacagoa.Ytem aun

no has ydo?R efpóde,yácagáacháaya. Siruenfe del

también de otra manera, aunque entonces aunque
fon las mefmas letras no feria negatiuo . V.gJ3re¿

gumo.Efta ay toda la gente, $r. Huayóyacani^hua^

y6o qu'ácani, que es lo mefmo. Fueífe ya la gentcí

^.Huazeequiácani^huazéyacani. HuacStayácanía
ya vienen todos.Ytemvfan del negatluamente. vt

yácaláala pénilo>nolohizifte como fe auta á hazer^

YELE.
14 flEfte, yele,e*adieftiuode

5
tiye!e

3
poreftarr¿

pleco de comidió abitarfe,y afsi dizcn,tiyeleajto

zelea^s el aciiuo, tozelezija. 1, tozéleyya , ahitaría

comiéndolo i egoldar a ahito,

LA.
± S CE fte, la, tiene tantos fignificados que no fe (t

los podremos hallar o explicar.Primeramente quie

redczirn6bre.vtcomotellamas?xijlálolxijláni,co

filo fe llam a aql o q es fu nóbre, aunq a cfte algunas

vezes fe le dá dos.aa.vt xijláalo.Ytc es conjunáion
ciuandolapoftponen.vtpedro lá,Iuan la, Alonfo
!á,pedroy Iuá y Alonfo.Yt? antepuerta es disjuéfo

ÍX2 vtlapedro,láIua
3
Iá AIofo%>pedro,oIuá,ó A

lofo. Y te poftouefta a el nóbre le hazecóparatiuoj

irchua*
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VtíiuaxialajCianilajCitaola^maspoco^afgo mas pr§

cediendo el poficiuo. Ytem forma aduerbiosan re/

poniendola.vt láalaDi^láacanijlaala^tanro es,o tan

tos fpn , p afsi es como dizes. Ytem algunas vezes

firue de ornato o acompañamiento ppítpuefta. vC

coyáacacalayá , romance delplufquamperfedo,

otros muchos (jgnificadps tiene y de otras muchas

maneras vfan del.

LAAPENILO
t6 |[Efle,laapénilo, es cofa que mucho fe vía pa>

ra rendir las gracias del beneficio recebido, Gottv

ponefe de, Iá'ala, que quiere dezir tanto como con#

uenientemente , o buenamente. Y el pretérito del

verbojtónia^por híizer, y afsi dizen, laapenilo, por

fincopa.f. Buenamente obienlohizifte comigo,

Iáapenito
3
bicn lo aueys hecho, laapéniniJbien lo a

hecho aquel o aqnellps
?
np tenían otro modo de ren

dir gracias.

LENE,
27 cEfte5

lenc,y hualene, que tpdo es vno, quiere

dezir porfuerga o contra la voluntad hazer algo o

hazeryo que otro lohaga ?f.forcar,vt tonüéoea,ha

golo porfuer<ga,to$acaI ¿nea, forjar. I o mefmo es

de vuéné,y nene, de que adelante diremos,

L E, L Y.

%$ CEft* filiábale, anteponiedo fe a los nombres

oadiediuos los té'hz nombres infinitiuos como
nofotros los tenemos, f, el, comer, el beuer, el don

«ir,
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mir el fcr.&c.Deílos dexamos ya tratado entre los

nombres.Pero pongamos aqui algunos exemplos*

Eftos fon la primera perfona del prefente de indica

tiuodelos pafsiuos o neutros el,te,o el,ti,buelto en

le Uy.Y ante puerto vn,xi.V.g.Techága, juntarfe,

xílechaga,aqueljuntar*Uxi'lichága.Tix6ñe,xilex6

ñe.l.xí[ixóñe,aquelcorrer,Tiñáa,parccer,xileñaa t

Lxile^naa.l.xíIiñaa,aqueIparecer.Tácaláchia,qtie

rer
?
xiIeácalachia,xiliácalachía,aquelquerenTiáa,

fer hecho,xiliáa,xileáa,aqueI fer,todos va poraquú

Tábien dizen,liégo,tapadorcoqfeatapao cierra*

Ylicégo,tapador que tapa.

LII.

19 CjE.ftey\i¡>con dos.yy.fale de,tiIija,por efla de

recho , recto o verdadero , tiene dos fignificados el

vno es hazer bié y redámete lo que fignifica el ver

bo aquien fe poftpone, y el otro hazerfe del todoo
acabarfedel todo Iacofaquefehazeodize el verbo

o nombre aquien fe poftpone.V.g.Del primero ?
to/

nilija xichina Dios,hago redámente el feruicio do

Dios, tácalijlá'chia, tener reda la voluntad, tágo*

lija,comerredamente.&c. Paralo fegundo.quitáa

lij,todos fin faltar nenguno. Petaalij, todos fe acá/

barón fin quedarnenguno. Quicobilij,todo fin que

dar nadare.

t
LIPI-%.

50 CEfte,fipi,esadie&iuo de,Wípia,por eflarfuer

te rezia vnacofa como vnacofa que atan,vna pie/

H dM
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iíraque afsientan vna puerta que ponen eftar fi%
Efte lepoftponen a los verbos^Óainalíp^tacanalí
pi,huahpináca,fixo eíla.&c. Quiere también dezir
eítar eñreñido el vientre.vt düpilánia, tengo reítrc
nido el vientre y toda cofa afsu

NA.
31 CEfíe^ájpoftpueftoes la primera perfona del
plaraI,escomo,noJ.ton6

3pero es mas ampia queno
cl.tonó^porq incluye como todos los hobres.vt pe/
tagona, comimos todos,pecétena

? enfeñamonos
todos,Es también filiaba reuerencial porche poíb
pueílo al pronombre es tato coífio vueftra tt.erced5
o feñori^.&c.Porque los indios no tienen otros ter/

minos para ello.Y afsi dirxn al feñor,y6bina, o por
tercera perfona, y obini coquí.el feñor lofabeaun
que hablen co el,y éntrelos baxos fe dizen^óbilo,
tu.

NENE.
3* CEfte3ncne,tocanios arriba en^lene^uiere de>
2irIoque,lSne,y también cofa dificultóla pefada,
enojóla, enhadofade hazer

3
tambien es.hueney

vuete
3 y vuijri,todos fon vnacofa.vr vuijtinácani/

tijjVuene.^cPenofoeseííojVuijtinacalo^penofo

eres/óninenc^hago con dificultad.

Ny
33 &Ny.%nifica ffiáchascofas.Primeramete es el

jpnobre délas terceras pcrfonaspoftpuefto a los ver

bosj
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bos.Tambien fignifica infi:rumento,vt y acahich&o

no ay en que efte^yácanicá quiñaya,no ay con que

le dar o con que le de.Ytern fignifica quáiidó* yt riú

queyecalo^uando bueluás de donde vas.Yté úy uri

tado al optatiuo o fubjü&iuo dize no auerfé hecho

lo que dize el verbo¿vt niyol lóbaya^auia de auer baí*

rielo. Ytem vale cantó comóyque.l.más qué, ye nicsL

tilo,Que te mueras*!, mas quetemueraSé

aya niacá;
34 Yeñal ^ni^ca.es eí futuro del verbo^ t^ca, ánfé/ ,,'

pueí e ( e
fi'i,queagoraacabámosdedezir ayuntafé ^

alopt .w^óyíubjuñQiuo quiere deziráuiáfc de ha;

zéroíerhechojy afsidonde quiera que fepoírpon&

dize que no fe hizo o q fe dexo dehazer aquello.v&

niyágo niácaya^auia de comer y no comi¿&c¿

NIVELE, L, NIELE.
3Í cDe(ie,nieíe,fe entiende también íó qué afri/

ba tratamos de,yele,eíte,niéle,es eí adie&íuo de, ti

y élea,y afsi del no ay mas que dezir,

Ká
36 fiNó.esía perfona o pronombre de la primera

pérfona del plural que es de ¿ ton5, nofotros y para

la compoficion quando fe ayuntó a los verbos quita

fele el , to, y queda el, n5. También es el adie&iuó

de,tóoya
;
por eftaro eílar dentro,y afsi dize noó

H * huanoa
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jbuanÓo^efta. También algunas vczc$ entre gente
baxa le toman por la tercera perfona del fingular.
V.g.Para dezirdixo aquel efto y efto,para loqual de
2imos,conani,dizen algunos>Conáno,eílo no en to
das partes.

PE.
37 CEfte,pe,quando Iepoftponen al verbo nom,
bre,o aduerbio.CEI qual es vna interjcdionOSigni,
fica certimdad.roboracion o confirmación ,o fortín
ficacion de lo que quiere dezir. Y también dize in
fahbdidad.vt yóbippe,el mefmo fin faltj,!l alijpe
cierto fin falta.lóhuipelá,tu y no otro,xiñ - Jc±tu
ínadre

y no otra.Tambien quiere dezir de vez
. , i ero*

ojuncamentejchagappe^devnavcgada.chagappe
caca^hagafe juntamente ode vna vez.

P A A,
3* CPaa»estoda cofa deleytable guíto fa, y muy
eftirnada en quaíquiera efpecie de deleytes.vt tago
paay^comerexplendidamente de todas cofas.
Tirácapaaya, abundar de toda riqueza y profperi
dad 9Y no fe pueden explicar fus fignificados rodos

y por eíío Hamáa !osfanao5
5penipáaa6oquiepaa.

CTambien íignifica oy poco ha, vt nopáa.í.napáa.
I,paa

, agora oy poco ha. m También ayuntando
lea cofas aflidiuas o de deshonra , íignifica aque,
*'o,V.g. Dize

3páaxíñe,páarée,páatij,páayáa,pa'a

yoochopaapijchi.^Jefuenturada profperidad o
«Jeleyte, como dezimos acá ventura corta deley te

podrido
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podridojlorofo aflito.&c.

PEA.
3P CEfte. pea. fime también de muchas cofas en

efta lengua. Primeramente es medida, vt coxijpca,

tómala medida. Ytem coftumbre o vfo.vt ticijle>

pea,tomo coftumbre. Ytem naturaleza de alguna

cofa.vtxijxaxipéani. Ytem modo o manera, vtsá/

nacapéa,de que modo,deque manera.Ytem tino o

tiento.v t no le tomo tino o tiento 5 y ácaticíjlopéa*

ya.Ytem conocimiento o reconocimicnto.vt yaca

nónipéaya,nolereconozco.Ycemfeñal.vtquees

de la feñaljCÓnaxapea. Ytem feñas,figura %parecer,

vt que (eñas tiene l que figura,que parecerían áca/

péani. Yte mádamientoy ley qfepone. vttícha>

péani.Yte fignifica,hoto y termino,y hora del dia,

QVA.
40 cEfta filaba qua,quiere dezir,fobrado,de cafa

vn fobrado dos fobrados, ordenes, o lechos, o gra>

dos haziarriba, o lechada de ladrillos en algún edif

ficio de cafas. Dizen, toquatoquáy

a

,
poner en or/

den afsi haziarriba.

QVE,
41 cEfte que,poftpuefto al nombre o verbo,quie¿

re dezir aquel
5o aquello.Y es filiaba o difiion finco/

padade,niqp,queesel pronobre de las terceras per/

íbnas.vtpeniq* aquel hombre o aquellos hombres

Dizen también, xilaalaqp, nom¿%que aquello, f.dl

xo o hizo,auia de dezir.xilaalacani.

Hj qveya:
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'qveya;

jf$i CQueya, vel qufya, tábien fignifica tres o qui
tro cofas.Primeramente. Plaga, o mcrcado^tláo/
queya. en el mercado o tiánguez. También quiere
dezit precio,Yté quiere dezirpaga.no la paga quá/
4o fe paga, f. aquel a&o de pagar , fino la paga que
feme deue^y entonces cambien dizeiy}uelaqucya«

QVELA.
#3 $V.fte,qmh,tkne innumerables fignificadosy
tiene tanta fuer^ que donde quiera que fe ayunta
Jleua tras de íi Iqs fignificados

, y todo lo trae ai re/

torterp.Primeramente fignifica, haíra,o haíra que,

p halla quando.vt coleez^to quelaqueIea,colézato
quélaeónia, efperatehafta que venga, hafta queío
haga, aunque quandp afsifedize es como por dif/

frez, porque mejoras cala, líftem fignifica el fer

del hombre p fu propriedad,xiquela pifni. Ytem di/

zen^peniquéla^hombr^defe^hombredeeftofade
tomo* Ytem anteponiéndole alos verbosdel pre/

fente,preterito,o futüro,o a los adjeftiuos a todos
los torna nombresyerbales.V.g.Tácaya^quelatáca

cocaya.quelacoca^cácayajquelacáca^nácayajque

Ianáca,v afsicon todos los demás verbos. cÍYtem
íechelaya,quclatech?la,pechílaya, quelapech ela,

quechélayajquelaquechela^quelariuechéía.todos

íignifican aquel helamiento. Pero preguntafe co/

inopuedeferquc-jignificando todos vnacofaaya
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áfsi aquella variedad de tiempos ? Refpondefe que

dafta manera, V.g.'Yo voy contando vna hiftoria o

algo que me pafi'oy digo fuyitios por tal parte, y

paíl o efto y efto
, y bañamonos en el rio, entonces

dizeotro de q manera fue aquella bañadura. Aquí

entra el pretérito y dizen,xán ácaxa^xáco caxa que>

lacóce.Sidigoyremosportalpartey vañarnoshej

mos,entonces entra elfuturo.Y ciigo,xacacaxaque

lacáce, Y fi digo eftamonos vañando,dizeelocro

xánácaxaxiquelatáce.l.quelanácenica. Poreftt

exemplo fe pueden licuar todos los demás.

Ytemdizeneftamos comiendo, xanácaxaxiquela

tágoto,de que manera es aquella comida vueftra,(i

esde pretérito, dequemanera fuevueftra comida^

y fi de futuro deque manera fera. vueftra comida,

o lauadura,eftos fon los romances de arriba.Estam

bien,quelatágo, el fer de aquella comida,otros fig¿

niñeados tiene^vide los verbales.

QVI.
44. ^Efte^qui, vale tanto como,no, antepuerto a!

futuro de indicatiuo. V.g* D igo a vno no lo dexe?,

quícoqánalo. No lo oluides, qutcozáalalo . No lo

defcubras,quíquixáléelo,

QJIA C A,

45" COeíle, quiaca. queda ya dicho en el capitulo

deyáca,miraloaüi porque ambos corren a las pa>

rejas. ¿
QVICIQV1CI,

H* 4.Í
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46 CEfte,quTciquicij0 folo quíci,quieredezir,ca;
ticcmigagicajesde tiqui'cia,por defmenuzar, par,
tiro repartir en pedacitos,duplicafela didion quá/
do quieren fignificar cofa muy menuda o poquita.
Caniqmciquiciquéoneché!onaa,tornarmehasa
dar tantito.Algunas vezespor fincopa quitan el vn
qui,deIosdos,y queda en , ciquici.No alcancoque
tenga efte otro fignificado.

QVIZACA.
47 CEfte quizáca,es lo mefmo .que,cazaca,vide
atrasenla.ca.

TA, THA,T, RA, POR, TA.
48 CEfte.ta.vnasvezes le pronuncian llanarnéte,y
otrascomo có vna.h.en medio, y otrascomo. R. y
entiendo fiépre en medio de la didion y no al prin
cipio.V.g.Del primero,totáaya,limpiar.Del fegú,
do.ttthaaya,eftar enfermo. Del tcrcero,rerá3.aca,
barfe,que afsilas pronuncian, cambien lo hará la
grofledad déla lengua pero in rei veritate ella es ta.

TEBELA.
49 CHfte.tebela.es vn aduerbiodequemuchofe
firue efta lengua íirue atodos los romances de! opra
tiuo y fubjunaiuo,antepueíta vale tanto como, íi.

l.como,o tan to como ambos juntos,y poftpon ietu
dolé vna negación quiere dezir,nno.vt.V.g.Sinolo

hizieres,&c.TebelayácóniIo.l.tebélayácacóniIo.

También eftefegun,-ilo romance firueal pretérito

TttebelayacacóniloVfinolohas ya hecho, f.quádo

yo ven;



z a p o t é c a: ISi

yo venga \ aunque también efte romance fe pueda

aplicar al futuro perfedode indicatiuo.

TE NI. vide,tini.

TETE,
yo cEfté.tére.falede.ticécea,porpaíTarotrafpaC

far y oguando fe poftpone al nombre esfuperlativ

uo.videlosfuperlatiuos. Y quandofepoftpone al

verbo es hazerfe aquello en fuperlatiuo grado, vt

tanachijtecealShui, amoteen gran manera. 5cc,

Poraqui van otros muchos.

Tí,
%i cEfte.ti. en efte lengua firue de muchas cofas.

Primerametc poftpueíto a! verbo o adjediuo figni

fica afsiftencia.f.eftar fe haziendo aquello que dize

el verbo o adjediuo. V.g. Talaya, quiere dezirlle>

gar,tálati, es eftar llegado o befando como vna me
dida.Tágoa^omerjtágotiá^eflarcomiendoJ.tá/

gotea . Ytem quando fe poftpone al verbo con vna

negaciones dezírnunca,o jamas. V g.Yácagotilo

no lo comas nunca
,
yacoxihuitilo , nunca peques.

Yápenitia,nunca tal hize.Y afsi fe va ayuntando al

verbo porfustiempos. &c. Ytem poftponiendols

» al nombre adjediuo lehaze comparatiuo. vt hua/

> chee.l.huachi j, tarde a la tardeJiuachijti3 tardezi/

to mas. Sirue también de modificatiuo.vt hualáhuí

ti,medianamente.También dizen,ti)ti,tijca ¿
tijca>

nazaca,todosfon como com(1$ratiuos y modifica^

tiuos vide loscomparatiuos.

Tift

i
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canitijca,tijánna.catijcani,

$L CTodas eflas filiabas ydiéitonespueftas,fon ad

uerbios cada yno por fiy/ di zen todos vnacofa,y v£

len tanto como agora o entonces.f. Nunc. 1. cune*

Los principales fon. ti. 1. ti j. Y añaden feles las de/

mas filiabas o letras como fon menefter. Todos va

len tanto como agora comiéncelo entonces come
ce a bazer lo que nunca he hecho. V.g.para dezit

agota comiendo , o efta es !a primera vez que hago

eftodizen^ifroniajtiyaconia/iígatoniajCatijca^caí

nitijeatagoa ,e(la es la primera vez que lo como ojp^

comiendo a comer.Y fi es de cofa paflada y enton/

ees locomenfo a hazer. Dizen,catí)cachícanipe>

niajCotágoa^ntonces fue la primera vez que lo co

menee a hazer, o a comer.

TI-NI. L. TEÑÍ-
Í5 CEftos dos.f .Tí ni JLteni,tábiendize muchas

cofas, íignificádifFereciaodiftmcio decofas, que

esdezir aparte eftar o poner endlfferentes lugares,

V.g. FenijColaquiJ.tíni col aqui, polo aparte o po

los en differetes lugares. Dizetábie,cenicénU.tini

tínicolaqui,duplicádolos s
Tábiedize,téninac3nl'

t¡j,tenínácanitii
3deotra manera e*eftoqeflto,Teni

téninaca Dios quiere dezir que Dios es de muchas

maneras. Lo mifmo es de, cachee, de q ya hemos'

dicho. Tábien finiere pronobre/yidelospronom/

bres y los nombres pofefsinos.

TIPA. •
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TIPA.
/4 cEftenombre,tipa

3
quiere dezir fortaleza, es

de,tiupaya,que es fer fuerte o yaiiente.Es cambien

o fíruedeaduerbio.vt peli'pitipa, ata fuerremente.

Xitípa, la faerea o fortaleza de vna cofa, 1. xiliripa.

Vide los verbales,

TO, THO, RO.
SS CEÍle^to, fe pronuncia differentcmete en eílá

Iengua,que vnas vezes es, to, y otras le hazen,tho,

y o trasgo. No entiendo al principio porque allí fie

pretienefufuerga,íino en el medio o en ei fin, Pa¿

rú lo primero,totogoa,corcar. Para lo fegnndo, pi>

thSze,mancebo, Para lo tercero ,torobaya xoopa,

toftar may z en comal. Pero vamos agora a quando

fepoftponeydizen,colezato,aquiquieredeziraun

te efpera vn poco. Significa pues ,to, muchas co>

fas primeramente poftpuefto , como acabamos de

dezir, quiere dezir tanto corno harelo quando tu*

uiere voluntadlo aun no tengo vofuntad.vt cácato

láchia. Yácató,aun no. cQuier# también dczfr a

vn fi. vt cecianito, aun fi mas ay. f, que no fe han a/

cabado» C Dize-rt también , chágatóo , huaxijato ,

vno no mas, vn poquito no mas, o aun queda otro,

o aun ay mas otro poquito que aun no fea acabado.

CSirue también de ornato , aunque toda vía añade

algo a la fignificacion.vt. V.g.Cícato
?
de la manera

c}ue,todoslos dichos fon fvmromances*

TOTOJ

w
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$6 cEíle,tÓto,tienediftín£ros fignificados. Prf>

meramente es diftion que haze diminutiuo a! nom
breaquiéfepoílpone.vtnahiuni^chico^ahuínito^

to^chiquirilío.GYtem quiere dezir veftiduraoco/

bertura^o ropa para vertir, vt xitStoa, lo que me cu>

bro.Cónaxitótolo? donde eftalo que te viíteso lo

conquetecubres?En efpedal llamauan, tote, alas

mantas o ropa que repartían calas fieftasohodas.

qüeatodoslos principales que a ellas venían les da
uan ropas fendas o cada dos manras. Aquello fe lia

maua^tSto.l. totoxicuécheni.

TOXO,
57 CEÍte^tóxo^es nómbrele titoxo^por eftar ay>
rado o enojado,y íignificabrauezala braueza á vna
cofa aplicafe para muchas cofas. Primeramente la

yradel hombreo braueza de animal, xitoxoni,la

fuergade la pongo ñc
?
xito^oni,para toda cofa afsi

que tiene agudeza o aétiuidad viuezaq hierey da/

ña,IIamanjdtSxoni.

TV.
fS cUfte . tu.es quls vel quiinrerrogatiuo,tu.túxaJ

qufenMdefupra. También algunos para dezir bo/

ca,dizen,t&a y no han de dezir íino,tóhua,I, tona,

y en éílo yerran algunos que deprenden la lengua.

WIITI, WSHTE, VVETI.
tuene^nene^néece.

S9
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59 CTodos eftos términos que pufímos aquí fignl

fican vna cofa
, y quieren dezircofa pcnofadepaf*

rar,defufrir,cnhadofadehazer,dificultofa opefa>

da para fufrir.vt vuijti tinñi jlo, vueete, yuene.&c.

Muy pefado,penofo y enhadofo es tu hablar, digo

a vno,YÍde
?
lene,fupra.

XA. XE,
60 c EftCjXa.quando le antepon en vale lo que vale

quomodo en latin.f.como ydeft, pide manera omo
do, V.g. Preguntan como es éíTo? xánácaxá. Si es

de cofa paíTada^dizen^acocaxá^como fue aquello

CT ambien fe firuen del.xé.y dizen refpondíendo

xénáca.f.no fecomojono lo fe,y aun parapregun*

tar dizen algunas vezes,xenácaxaf{[ Quando ej,xá

fe poftpone firu e de ornato como parece enlos dos
exemplos puertos.

XACA. COXACA.
6\ cEfte.xáca. esvn aduerbioquequieredezirja

tiempo oafazon o al punto que feefta haziendo

vna cofa,fale d efte verbo ^izácay a
5
cpxácaya, yfan

del afsi,V.g.pítaxacani,vino altfcmpo que. Coáa
xácaya,fuy al punto qúeeftauan haziendo. &c#

Coxáca, es otro el qual es el pretérito del,tizáca
5 y

es para pregíítar a vno eftas bueno,vales{ coxácaloi

coxacatijIoJ^r.Coxácaya.

XA Y A.
6*z f[ E fte, xaya , es cofa afpe* o defigual o cómo
tolondrones ,falede^ tixáyayá,por eftarafsi algo«

Noay
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No ay mas que dezir deL

XATA.
(S% cEíle^áta^esde^lxátaya^oáetó^átáyájace/

ftar,oaplaífor,y quiere deziraplaíbdoT deaquidi

2en,tágoxá'taya, comer mucho , por que lo aplafta

o apriecan eoel eftomago vno fobre onWTarnbieri

lenifica cofallana rendida como torta*

XÉ. t. XÉE.
64 Hítele JL'xée, es vna filiaba que poílpuefta a at

verbo dize confumacioü cpmplida de lo que fignt

ficael verbo, V-g, PelI6baxgc,bár/re harta que que*

de bien barrido, Petáaxée. adabaronfe del todo íirt

quedar nenguno, defta manera va con los demás

verbos que fe ayunta.

XENE, L. XENÍ.
6§ Cfifle,xene.l.ge

?

ne
?
corrió dixirnos atras

3
es an*

choreo anchura.Vnoslahazeo.x.y otros, g.vidé en

generes de , tigene. I. tixene. 1. tíxeni
%
por fer an*

cho,

XÉXÉ.
66 'CEfte^exe/ignifica refifterícia áuér én alguna

cofa quando la hazeru f.qüe no fe confien te o dexa

bien hazer,fino que refifte. V. g. Quieto lleuar a vil

hombreo animal y el no quiere fino íiazeferehazio

y refifte,aquel!o es, tjr-eexexea , y lo mefmo es co*

mo quando rompo vn liengo o afsi
3
ticegaxéxea, y

toda cofa deííá fuerte.
- ~ — XL
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67 ©Efl:e,xihui,quiere dezir yerro o peccado,o co

fa no buena, dizen, toxihuia, por errar o peccar
5 y

tixíh uia,,por eftar errado o engañado en vna cofa,

e! adjediuo es , naxíhui, ninaxíhui, lo errado o no
acertado.En efte no ay difficultad.

XILLAA.
6% ([Eñe^xillaa^uieredezirjmerced^o do^ogai
lardón que fe da de gracia y voluntario fin deueríe,
porque (i fe deue es paga,y efto es/juélaqueya.Aña

den le a efte^ páan ¿za,Y ¿ izen , xiüáapaanéza 3
que

quiere dezir,fnercedesbuenas,aIegres,!argas.Tam

biendize,xilláapa^llaayáge,xiilaanachóno,mer

cedes largascomplidas y eftimadas. También por
elcontrario fe di^ejxillaaxmejxillaateejxillaazijjxi

HaayaajXilIáapiichi^malgalardon^dañado^anco

maíauenturado
?
con todas las faltas que puede te/

ner.También quiere dezir olor de lo que huele, y o
tras cofas*

xoo.

¡Í9 CEfte>xoo, quiere dezir reziura,furia,impetu^

coraje,escomoel ,róxo.Ydizen del animal q'pica

xix&o.vel. xicooni. De todas lasdemas cofas no/

ciuas a aquello con que empecen y dañan lo lla>

fftan,xixoo
5
xitóxoni. Dizen cambien, huaxSo/

pitani
3
pitaxóoai

,
yínofeparamicon furia , con

impetij
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Ímpetu arremetió para mi. Anteponen también wn f

quéla.y dizen.quelax6o,que es cafi lo mefmo
# Que

laxóopítani.

ZA.ZE, ZO.
70 cEftos.za.ze.zo.Son tres filiabas finonomas de

las quale s vfanmucho los indios en eflfa lengua. Y

fiempre las anteponen al futuro imperfecto de in#

dicatiuoy en qualquier habla o razonamiento que

fe metan quieren dezir pofsibilidad ydeft que fe po

dra hazer,dezir3tomar odexar aquello que fignifica

el verbo,y no todasfe aplican a cada verbo ni a vna

manera de verbos fino cada vna es para diferentes

verbos.f dejta^ejti^to.V.g.A!os verbos de^a^to

les aplican el,zÓ,vtzoágolo?pues podras córner.^.

zoágoa,y entonces la.c, del futuro fe buelue en el,

zo.zoaciloipues podras dormir?^.Zoácia %Talgu^

ñas vezes para con eítos de, ta, fincopizan el,zó qui

tádole la.o.y dizen,zánachij!o? pues podras amari

oamarlehas? ftExemplopara conlosdc.to.zollÓ/

baloízóhuel lobalófpodrasbarrer^.Zol lobaya,zo

huel I6baya,podre. cExemplo para con los de.re.

para los quales entra agora el. ze,y zó, V. g, Dizen

Zechélaio ? zóbuecheíalo l pues podras lo hallan

C Para con los de. ti entra el. zá. y dizen afsi.Zá*

quilleloíaues podras lobufcar*^.Zaquillca,podre.

Y también íiruen etos filiabas para quando fe habla

¿el numero plural/^ Es también denotar cneíte

paíío.que algunas y hartas vezcsa efte,zd,ie ay íítan
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y poílponen el futuro del verbo,táca,quitandoleU

pnmera.cy dizen,zoáca,que quiere dezir quebient

fe podra hazer.V.g.Dize zoácacágolo? ^.Zoáca,

bien podre o bien podra fer,y efte es corrían modo

fino que fegun parece por fincopa le quitan el, acá,

y
queda el,zó,no mas, Ytem efte,zo, ayuntado a la

primera perfona del prefente quiere dezir tanto co

moavezes,vc,V.g*Preguntoavno pues hazes tal

cofa* ^Zótonia^zÓyáca^a vezes ó v ñas vezes lo ha

cr y otras no, efte^zo^ara en efte fignincado fütf/

chas o las mas vezes es^óo, y no, z6J.es zoo,con

desloo,

SIGVENSE AGORA ALGVNAS
particularidades notables, y modos de ha/

blar de los yndios dignos de faber.

VERBOS,
71 CE* primeramente de notar y tener por re/

g!a que todos los yerbos a&iuos de otras cójugacid

nesenefpeciallos de,ti.cienen otros aftiüos en,to

vt.V.g.TiIícea,toUtea.tilicea 5
tolícea

5
tiqmbaya,to

quibaya.Dezimos arriba todos porque pocos áurá

que fe efeapen defta regla y algunos d ellos ferá rey>

teratiuos. -

VERBOS Y ADIECTÍVOS.
ji ^jYtem es denotar que amuchos nobresveri

balesy aduerbios anteponien^ples,ta,l,te.l,ti.!.to.

fe tornan verbos,& econtra quitandofelos fe torn á

I nombres
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nSbres, vt,xáta, tixátaya, toxo, titoxo. Lípi. tili'pí¿

Ytem por la mifma regla a todos los adiediuos que
cornieu^an en,na,boIu¿endo el,na, en, ti, fe tornan
verbos entiéndele fi fon de tres filiabas, Y también
Jos de mas adiediuos de tres filiabas boluiendofe la

t

primera en,ta, te, ti, to,, o añadiendcíe la fe tornan
verbos.vt.V.gJ3eftos de,ta

3
nachi ja, adiectiuo, tá/

nachija.verbo,De,té,no ay
5
de, ti, nacáhui , efcura

cofa^ticáhui.Maxiñáa^olorado^ixiñaa, verbo de,
to,nooya,eftar dentro o loque efta dentro, o efta,

tóoya^elverbo^Nóocha, mezclado, toochaya, ver,

bo.&c.Yesde notar quelos adieditios han de fer

de verbos pafsiuos o neutros.

AD1ECT1VOS.
7 3 CYtem fea de notar como creo que dexamos

Í

ya aplicado. Queafsialos adiectiuos como a otros

muchos nombres en poftponiendoles el pronóbre
incluyen eníl verbo.f.Sum eft fui que es fer !o que di

ze el nombre o adieíciuo,vtnaxlñaaya,foy colora/

do.Pedro ya foy Pedro, yáguizácaya, no foy bue>

no,&c.

74 f[Ha fe también de notar que cada y quando
que el yerbo muda el pretérito muda también en to

das las primeras perfonas délos pretéritos y futtu

ros de todos los plurales en todos los modos. Y es

. regla infalible. VERBOS.
7 c C Ytem todos h$ veibos de,te, que tienen fus

actiuosen alguna délas otras tres conjugaciones

quiy
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quitándoles el pronombre ya quedan como con fig$

Dificüdo de yerbos impeiíonales^vt cellÓDa^ barrer

fe.Tetáa,acabarfe*Tocóp3ya>
ayuntar,tetópa.&^

Y todos los de mas poraquh

DVPLICACÍON DE VERBOS
o orradidiom

7 6 cYtem es de notar que quando duplican el vef

bo o otra diction dignifica fuperabundancia o infinl

dad,vt, V.g.Tizoochi tizóochini, eftamuy borran

cho o fiemprefe en borracha.Giániciáni
:
muy mu/

chosoinfinicos %Scc*

VERBOS*
77 CYtem quando al verbo fe anteponeefte ácí/

ieSiuo^eejquicre dezir que lo que el verbo íignifica

fe va haziendo que es el romance délos neutros.vrj

V.g. zeeyoocho. Vafe pudriendo, zeenijtini¿ v afe

perdiendo^zeálanijvafeesffiandojlinazeácan^va/

fe v a haziendo. Huazey ácaní,va va fanando*

MODO DE HABLAR*
78 cTtem es de faber queeíla lengua tiene miíí

chos verbos mas que la nueftra,pcr los muchosma
dos q los yndios tiene de habla?, y entre ellos esq

quádo dizen lo q vno efta haziedo ficpreayütá del

modo que efta,y la poftura q tiene quádo lo haze y
quafi no habla fin eílo,no como nofotros q quando

pregñtamos adóde efta Martin.Refpodcn allí efta,

o quando mandamos al morolo dezimos mas de

ponallieftoyeftobafta.peroeílos indios no hazen
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afsifinorefponden allí efta en pie,alli efta Tentado

y Ti efia comiendo Pedro nolesbafta dezireítaco
miendo/mohandedezirefta Tentado comiendo,
Y Ti efta durmiendo han de reTporider que eftao
echado o Tentado durmÍendo,y poraqui van todos
fusrornácesaTsi.V.g.Na2Óyágoní,náayácini,na26

peezani,efta en pie eTperando,y ft dizenavno pon
allí efto han le de dezir ponió en hiefto o ponió ten
dido o de la manera queto dé poner.&c.

MODO DE HABLAR.
J9 CYtem es denotar que quand,Q los indios pre^

guntanalgovno aotrofiempre anteponen, huá,o,

hue,aduerbios, Alos verbos de, ta,ti, anteponen,

hu¿,y a los de^te^to^nteponenjhué.V.g.Preguntá

a vno has y a comido?y dize, huay ágolo,has ya coíi

do,dizen,huáquibalc?Sidfzen- has !ohal!ado?Dize

hueche!a!o,has lo barrido, huel lóbaloÉ También
pueden poner en lugar de, huá,hué,ci,ciá,cié,hue

yo,quetodo e$vno,ycióa.

DECLARACIÓN ACERCA
délos verbos paTsiuos.

8o frAcerca de los verbos que hemos tenido y te/

tiernos por paTsiuos en efta lengua , a mi me parece

Tegun mi pobre juyzio, que Tus fignificados no Ton
de meros paTsiuos fino neutros, y aunque el tratar

defta dubda haze jflko al caTo para el hablar déla

lengua,pareciome por Ter eíle tratado arte déla len

gua
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gua de ponerla aqui. Pues digo afsi que yo no teto

go por verbo pafsiuo ai que ha meneíter vna noti-

cia de acüua encera para declararle. V,g.Titttea,ba*

xarotracofa^lpafsidodenecsjtiecejpicccjeftetjc.

re,no quiere dezirferbaxado fino abaxar.

CYtem,tánaya,cauar,tiyana,no quiere deziríerca

uado íinocauarfe.y dizé/nuayána.l.eiánaydo.efta

yacauado.C'Y^i«,tiquibia,láuar,titibia,ferlauado

y no dize de quien hafta que fe le añade, kan coti/

í>ininaa,que es noticia povfi. También co.mo digo

lo vno quiero dezir lo otro,y es que como en efta le

guanoay prepoíiciones deáblariuo paralaperfb/

na agente de la'boz pafsiua , no fe pueden afsi.for-

mar como en el latín o romance.Y afsi por efto co¿

mo por no fer la dubda muy necesaria no fe trata

mas largamente^terna cada vno lo que le pareciere

mejor. De donde también fe faca eftar tomados

muchos verbos neutros por pafsiuo s.

DÉLA DÍFFERENCIA DEL
hablar de cada pueblo.

8 1 £Es agora de notar que entre todos los pueblos

que hablan efta lengua (digo aun los que fon meros

Zaporecas)nengun pueblo ayqueno diffieradel

otro poco o mudólo vno en poner vnas letras por

otras.f, la,a ,por,e,y la ,e ,por ,y . y afsi todas las de

mas,y lo otro enq auque hablen vnos mefmos voca

blos,vnos los toman por vnacvfa, y otros por otra.

Y por eftas razones los que trataren,afsi eíle arte co
mo
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íno el vocabulario no fe turben quando hallaren ai;
gun vocab!o,no en el figní ficado que ellos le depre
«ieron,n i con las letras que efta en fu cartapacio^
que percibió quando !e oyó hablar al yndio,porque
lepan que el que mas fabe de nofotros deffa lengua
ygnoramuchosfecretosy mutacionesy modos de
Jl^Ioíquales muchos deltas yo cierto ygnoraua,ha
lia que la obediencia fuecaufa que pufieiíe mano
cneítearte.Etquia vexatiodatinteIIe<ftum.8tc. Vi,
ne a entender muchas cofas que no entédia. Yaun
que eíra lengua parece muy barbara

, no ío es tanto
que no tenga en muchas cofas y en las mas buen or
gen y concierto,

DÉLOS ACENTOS íDE
que fea la caufa déla diferencia

déla pronunciación.

gO R que ya arriba queda hecha mención
Ideladiuerfidad délas filiabas y letras.

y

¡pronunciación
\ falta agora ( para que de

todo traremosy demos fin adubdaó dee
clarar que fea el críedo que haze el acento y bibe>
sa de pronuuciacion,en las letras y filiabas. Y luego
fe tratara délas caufas déla differencia de la pronun
ciacion.Para lo qua! es de notar,que aymuchos vo,
cabios en efta lengua

, que con fola la differencia o
mudanza del acento

> o con mudar les,añadirles o
quitarles vna fola le^J,o vnaafpiracion enelmodQ
del pronuncia^protrayendo la boz o acortándola,

fignirw
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figmficañdiftintifsimas cofas,pero con vna miíma

letra o fil[aba,fin mudarl es alguuacofa délas dichas

no fe bailara tal difterencia.fmo es enlos prefentes

del indicatiuo, en algunos verbos comunes ( como

queda declarado enel capiculo de los verbos comu

nes)porquemal dicho feria que,tibéea, que quiere

dezir facar y haze en pretérito
,
coléea , íe toroaffo

mos también para dezir fentarfe que es,tipeea,con

p.y el pretérito, coteea, es impofsiblefuírirfeeíla

barbaridad/ino que la vna es,b. y la otra.p. y como

eftosay otrosmuchos. Yfialguno quifiere tomar

en contra los exetn píos que eftan pueftoscnlos ver

boscomunes.&c.Refpondefeaeiloquenovalela

inftancia,porque aquellos han fe como acttuo y paf

íiuo
, y eftotros tienen díftinctifsimos fignificados.

D óde queda verificado lo ya dicho que fino ay mu
dan^a de acento,Ietra o filiaba , no pueden fignifi>

car en vna bozdiftinótas cofas,

S$ f[ Para lo fegundo que apuntamos, f. que fea la

caufa de las diftin&as pronunciaciones l de donde

prouienen las duhdas?A eílo fe refponde que en los

yndios procede de vna de dos cofas,odelagrof/

fedad déla lenguado delvfo déla tierra, paralo

delalengua noesneceíTerialaprueua como luego

diremos. Para lo del vfo déla tierra tampoco ,

pues los religiofos que traran %on los yndios lo,

auran echado de ver.V.g.En >
cetoba,dizen,chzi,

I 4 aguzan

j
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»|f«2flndolalengua,yen,zacbjlIa,dizim

1
chf,labo/

C3 llena
?y otros vocablos sfsi en otros pueblos. Por

queentrenofotros yennueftra Efpaña eslo mef,
mo q los de Cartilla H vieja dizen hacer,ven Tole
do hazer,y dizé xugar,y en toledo jugar,Y dizé yer
ro

?y en Toledo hierro.Y dizen alagar,y en Toledo
tialagar,y otros muchos vocablos q dexo por cuitar
prolixidad. Pues por la falta de la lengua entre no/
fotrosa todosconña como pronuncia vn ceceofo
P vn tartamudo^ vno de grueffa lengua. Ynfiereíe
de lo dicho quenoesmarauilía que algunos ríe no/
fotrosqne deprendemos la lengua erremos afsí en
la pronunciación como en el auer percebido vnas
letras por otras oyendo las mal pronunciar alosyn
dios/> entendiéndolas nofotros de otra manera

J y
poreíTonofeefpantaran algunos fi -hallaren algu,
ñas cofas afsi aquicomcen el vocabulario

j
que no

las ayan harta agora bien entendido,

MODOS DE HABLAR
delosyndios,

g? «Parecióme a puntar aquí en erte capitulo
, aL

gunos modos que tienen de hablar losyndios que
no hará daño faberlos, Y quanto a lo primero es de
faber, que generalmente fu hablaes fuelta, no ata/

da ni encadenada con conjunciones o partículas,

porque no hazen fi£o arrojar vocablos y fueltos. vt

y^]Pm dezir fuy hazia Huaxaca
, y en el camino

encpntrt
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encontrcconvnosquemequiaeronrobar.y yo lie

uauavn palo,y tomed palo en la vna mano, y en la

otra vna piedra,y tírele vna pedrada, y arremetí co

elydiledepalos,y echeahuyrefcondiedome,&c

Dizen afsiXoáayanésa nizéc iaoiáa,láonezaca pe

chelaya péniciáni
,
peqaca qiucahaxoonixuenia,

chicacochágachóoñáayanazeniyaga.cecoDmaa

ya coxéniaquie,queláogaa peccáya quieq? chica pi

chélaxóoapenic3nicoufiayayagaciaai,5cc.Hea

qui muchas noticias juntas fin conjunCtiones>y no

forros fiempre hablamos con ellas atando vnasra/

zones a otras.y en eña lengua mientras mas conjun

friones puliéremos mas^efcurecemos la fenten/

cia.

84 cYtemay otro modo de hablar que estoman>

do vnos tiempos por otros, f. Toman elprefente

por preterit o, y el futuro también por pretetito co

forme a lo que van hablando. v t. V.g.Van corando

palio efto y efto,v pregunta elqueeftaóyendo,qua

do fue eíTo i y refponde el otro. Chijnáca alcalde,

Alonfo
5
he aqui donfefe pufo el,naca,deprefente,

y auia de dezir , chi jcóca j alcalde Alonfo
quando

fue alcalde. Aunque efte romance también firuc ai

pretérito imperfedo.f.quando era alcalde Ped™>

oquando fue alcalde pedro, todos fe pueden de,

zir,
;

8 y cYtem para lo del fututSpor pretérito, dizen

paíTo efto y efto , y efto y enefte inftantefubcedio 1

r '
- eftotro
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£ftotro>ftáuá de parto y eftauamos aguará ado quá
«o ama deefpirar,y en eíto parío,chiícani calexíni
.«9 efte, cale, es futuro. Ytem , eftando que eftaua/

mosparafentarnos acomervino Pedro, Chica ni

quita,pedro, elle quita, es futuro. Y afsi van los de/
mas,

jW cVteaiay otro modo de hablar tomado el pre
lente por preterito,deIoquaI eslacaufa la razo pre
ccdente.v.{r.Dizen mucho ha que te he amado, co
laala tanáchijalohui,muchoha que te amo,oqué te
eftoy amando,colaa!a tanachijtia lohui,la caufa de
«ta lignificación csaquel,co,de,coláaIa,que Rm*
pre denota pretérito, Dfcen tatnbien.Huayanipe,
nitatini,ftiuchoshan ya muerto, y yo dixera, cía ni
perneo tini,el tátini,es del prefentéy poramor del
huá/ehazede pretérito. Dizen también, yícaná,
ni,no quifo.Tambien dizen,yácaquetani,yácagaa
quetani,no a venido,o aun no a venido, efte.queta
ni,es de futuro.

SIGVENSE AGORA LAS
conjugaciones.

3VIENDO yadffuffamente tratado de.

jilos verbos y fus qfpecies y de otras parti>

jjcularidades,afsi dellos como de las de
Lmaspartes déla oración y déla folucion

deqnalefquier dubda&,ue fe puedan ocurrir.Pare

ciónos agora en efte lugar tratar délas conjugado
nes
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ñesy^oñerparticularméte en ellas algunos verbos
1

masdincultofosafsi athuos comopafsiuosytieu,

trospor donde todos los de mas puedan yr guiados

porque no quede ocaíion de dubda ni eftropieeo al

guno.Eítas conjueaciones fon muy necesarias por

refpeáo de las diferencias delps verboaydelno

guardar todos vniformídad en fu variacion.Largas

parecerán a algunos pero ni ay atajo fin trabajo,™

ha podido fer menos ,porfercofadeque fe han

deferuir principalmete los principiátes,aúquepro

curaremos de yr cortando lo mas que fer pudiere.

Y afsi comentando agora a tratar dellas,y figuiedo

el orden del, a.b. c. Pornemos pdm«ro verbosde

ta,y en la vanguardia a efte verbo,táca,con fu adíe

diuo, naca ,
que es fu lugar tiniente. Y no tratare/

mosdefus fignificados pues y a queda hecho, fino

de como fe conjugan y fe auienen el vno con el

otro.

INDICATIVO MODO
Temporeprefenti.

o Vm,yo foy . f. Tacaya. 1. n aeaya, efte, taca, las

5 menos vezes firue de fum eftfuy,porque fino es

alguna vez en el prefente, todo lo demás tocan

te aeftefignificadofelo dexaa,náca,elqualtoma

do en fu ayuda vn pronóbre paíTa fu carrera por to/

dos los tiempos de fum eít fu\ Como parecerá en

efta conjugació,Puesdizeafsi.T aca.l.náca,yofoy.
-..-- ' ° - - - Tácalo^
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Tícatot^. LnacatónÓ,nos, TácatoJ.nácato>os:
Tácaní.f.tiácani,aquelIos; ©Efte,cáca,eri la prime
ra y fegunda y tercera perfona del prefente j ni to/
doslosdemas verbos hafta la primera perfona del
plural no fe forman. Qaftí potius alieperfone.for/

:

man tur abéis Tampoco para la primera perfona
del plural deeítos dos ay quedezifjporque no fe ha
zettias que mudarles el pronombre.*

CE^nácáféf'orrnade!,tfca,d
>
Ujb.aeItoeri,na,co/

íbo los demás adfectiuos. Agora.dejaremos defcá>
far a estaca, y lleuaremos coíi noforros a naca.

P R E XERÍTO
^

imperfecic), •

N-Acatíá.Lcócaciskyo era
>
nfcatüó J.cócari!o3

tu,nacatiniJx6caciaj[VaqueI
5nácatrronoi,c6

J
c^^onójnos^iacariroJxocacicó^oSjnacati

níd.c6catinf,aque!Ios. Eñe fe forma aiUta prime/ -

raboz,es ía de! prefente interpuefto vn , ti. Y la fe.

ganda boz es fe mifina e!, na buelto en, co, y ínter,

pueftoel.ti.Yei plural va de la mifma manera, Pe>
ro es aquí denotar que quando fe firuen del

9
tatca,

fu formación es déla mifma manera que el , naca,
excepto ene! prefente^ueentócescómo dezimos
aqui.buettoel^a.accDiremosallibuekoel^a.&c.
Bílo claro eíía.

PRETÉRITO PERFECTO.
COcava,ciacaya,^ay acay?,yo fuy^he^y oue fi

do^Tddas eftas tres bozes fe pueden meter en

todas
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todaslasperfona^cocalojCiacalojhuayacalojtu^co

cani,aquel,cocatono,nos,cócato,vos,cócani,aque

llos.E íte fe forma del prefente,el na, buelto en,co,

ve!,tá,en,có,quando habla,taca. Lomefmo es del

plural.

PLVSQVAM PERFECTO.
HVay ácacay

á

. I. huay ácacalayá r yo auia fido¡

A mbas bozes fe pueden lleuar adelante, hua/

yácacaló^huayácacan^aque^huayacacay

tono^oSjhuayacacató.voSjhuayácacaní, aquellos

Eftefeforma del pretérito perfecto, el, co, buelto

en,huay á,y añadido caJ.cála, y el plural de la rniO

ma manera*

FVTVRO IMPERFECTO,
CAcaya,y o fere,cáca!o,tu,cácani,aquel,caca/

tonójnoSjCácatOjVOSjCácanijaquellos.Eftefe

forma del prefente eI,na*l #ta,buelto en, ca,
y

lomefmo el plural.

FVTVRO PERFECTO.
HVayácalaya.Uhuay acacay á.l.huayacacalaya,

1

yo aure fido.f.quando tu vengas.Eftees como
el plufquam perfedo,y ha le de determinar la

noticia que le a\ untaren que ha de hablar defutu>

ro,v t quando tu vengas ya yo aure comido* Huayá/
gocalayáqueyetalo.l.chijquétalo.

IMPERATIVA MODO
prefente.

Coca
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ARTE
CO C A, fey tu luego, Efte no tiene tercera per

fona porq fe firuedel futuro imperfedo del iti

dicatUacácano.I.coIacácatonóJ.cólacácano

feamos nofotros , cólaca'ca* Kcólacácaláco , vofo/

tros^acani^aquellos.La formación defte esafsie!,

cocales la boz del pretérito quitado el pronombre,
tacacatono es el futuro imperfecto de indicatiuo

antepuerto vn^colacáca.esla miíma perfona del

futuro antepuerto yn^colá. Que es vn termino que

fe antepone íiempre para mandar o exortara rrjü¿

chos.Vídelas partículas adelanten n efte imperan

tío no ay mas bozes. Porque para las que faltan fe

acude al futuro imperfedo del indicatiuo , antepon

mendo efte^cóla^donde fuere menefter.

OPTATIVO MODO prefente,

HA,nicacaya.!.há ?
coóbaJ,coopanlcacay3.Ha>

ríicáícalayaj.há nicácacícalayá
>
há

J
tebélanl

cacalayá, hárebelanícácacícalayájO fi yo fue

fe.Co todos eítos cinco romances pueden yr todas

lasperfonasdertetiempOjhánicacalo &c.Tu,háni

cácani e6cc.Aquel^hanicácaton5.8ec.Nofotros,ha>

nicácato,vos,hánicácani.aquello5.Formafeeftedl

futuro imperfedo de indicatiuo antepuerto, hani,

yinterpueOo^cíca^yla^y tebela, quando quifierea

hablar con ellos.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

HA niácatílayá. íí haniacatilayaniáca , o fi yo

fuera y feria y fueíTe. A las dos bozes pueíhs

- -~
"

~" J
~ ~~"

í e les
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fe les pueden ayuntarlas partículas comoeftah arJ

riba enel prefente.f.Ca,dca,tebeIaycópa, quando

las quifteré meter, Y puedefecóqualquieradelas

dos bozes q eftan aquí arriba yr por todas las perfof

nas^hániacatilalójtu^hániácatilanijaqueljhaniáca

tiiatonó^noSjhaniácatilato^vos^haniácatilaníjaq/

Uos.Efte fe forma del pretérito imperfe&o de indi

catiuo,Ia.n.buelta en,ni3y antepuefto^há^y poftpue

fto la, con niaca. Y el plural déla mifftia manera. Y"¡

ha fe de notar que pueden para hablar quitar el,tl,^

efta arriba, Y tábien q para fer entendida afsi efta

boz y lasfemejátesenel fubjú&iuo,foIo enefteyer

bo^náca^s neceflario ayuntarle otro nombre o yer

bo ,porq dezir defnudo, niácatilayániáca,no cnteri

deran fino dizen. V. g. Niácatilayá quixiáganiáca^

o fi yo fuera alguazilJ.yo auia de fer alguazil J

©Y ha fe de notar para efle pretérito imperfeto y
el de fubjunáiuo para todos los verbos,que las bo/

zes arriba puertas no firuen mas que para el primer
romance nueftro.f.O fiyofueraydeftquenofuy o
dexe de fer. porque para las otras dos. f.Seria y fuef

fe no firue^porque hablan como de cofa aun no he
cha ,'y afsi guiarfe han por los futuros y por el pre/

fente del optatiuo que es el mifmo romance del

vno,y efta fea regla general,

PRETÉRITO PERFECTO.
HAciácatilaya , o fi yo íja fido . Nota aquí lo

que queda dicho enel pretérito Jmperfe&o,

haciáca
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liaciacatilafS^tUjhaciá'catilani, aquel, hadacatil£

tono,nos,hádaGatiIaró, vos
3
háciacatilani

5
aqI!os.

Efte fe forma del pretérito perfedo deindícatiuo

cl,co,buelto en,ciá,y interpuefto.ti. y la,y el plural

delamefma manera.

PLV'SQVAM perfecto,
HAÍiuayácalayaniáca. L háhuayácacalayaniá/

cayo fi yo cutera y ouieffefido. También aqui

cabea las partículas dichasairiba-Y efte tiem

po puede yr con qualquiera délas dos bozes pueftas

liáhüayacalalOjtUjhánuayácalanijaquel^háhuayá/

-calatono,nos,háhitayacalato, háhuayácalani,a>

quellos.Bfte es el plufquam perfeéto de indicatíuo,

antepuerto vn ,há
i
porque el romance es quafí rodo

vno.Y también poftpueftoel,niáca.

f VTVRO.
HAnicácay á.l,hanicácalayá,o (i y o fea. Efte es

como el prefente de optariuo,y la noticia que

feleayuntarelea de determinar, y firuentam

bic^i para aqui las partículas arriba pueftas.Tatnbié

podemo s deziraqui^como en futuro im perfecto de

indicatiuoJiácácacícaya,antepuefto el ha.

SVBIVNCTIVO MO,
do prefente.

TEbelanicácaya.l.tebelanicácalaya, tebélanica

cacicalaya.comoj.fi y o íea,tebélanicácalo
?
tu

tebelanicácan?^quel,tebelanicácan6,l.tono

noS.tebélanicacato.vos.tebelanicácani, aquellos

Eftefc

>
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fcftefeforrtiacomo el futuro precedente büclto é
há,en,tebélani.Aquifehandenotardos cofas, Lá

yna lo que queda notado en el pretérito imperfe&d

deoptatiuoXoqual firuepara todtís veirbosy conjií

gaciones*Ylo fegurido que a todos los fubjunétiuol

fe les puede anteponer¿chi,en lugar de^nhy t tebl/

lachi.l.tebélaní¿

PRETÉRITO IMPERFECTO*
TEbelániácalaya niaca,tebelaríiácacícálayáí. CÚ

moÁSí yo fuera feria yfueífoPara todo eíle tic

po/Vide el pretérito imperfeéttf dé dptatiudá

Que todo e¿ vno.buelto el^h^en^tébéla^Y ñotáfál

todas las particularidades qué eftanalíi ñótádaSlU

qualesfiruen para todos*

PRETÉRITO PÉRFEdf Ó:

TE8ELA ciacacÍcalaya,como.í.fiyo aya fido^ti

bélaciácacícalalo^tebelaciáícacícalánjjaqí

tebéla ciácacicalatórtó^Tlos, tebela ciácacica/

lato,yos,tebéla ciacacícalanu aquellos, éfte fefofr

ma del pretérito perfe&ó deindicatiuo el,c0,buel/

to en,cia,ante puefto, tebela,y intetíHiefto,ctcaÍá¿

Y el plural déla mefma manera.

PLVSQVAM PERFECTO;
CTebetanihuayacacalayá, comoJ. íi yo oúiera y

ouiefle fido,tebelani liüayácácalo>tu,con efta bo2

ya difcurriando por todas las perfonas. No áy diffi/

cuitad en ello y formafe corto el plufquam perfe/

do deindicatiuo ancepuefto^ebela, y quando qui¿
^

K fiereit



1

X.RTfi"'

fieren irítcrponcr,cIca,&c.Vidc fupra¡

FVTVRG.
TEbelaní.Ltebclachijcacalay a ¡coíño. I . fi yo

fea.&c.Efte comunmente fe habla por elíutU

ro imperfe&o de indicaciuo,pero puedefe tam

bien cfezir por el.plufqüám petfeño de alli quequa

fi es la mefma boz aquella.de pretérito y éftade ím
turó;!o qual determina la noticia q fele ha de ay un

tár
, y efta boz que queda puefta ai riba fe forma co/

lito la del futuro de optatiuo precedente.

I N F I N I T 1 V O modo prefente*

S S E/et.defta boz afsi carece totaüter eílale

rffgu^porqúe yóno hallo cq^ofepudieííe dezir

alpie déla letra cft.e romacc. V.g.Serbueno bue

na cofa es .o fer.buena cofa es, en ciedefe tomando

párael!abo¿derteinfioitmo 5>

6e5
?
naca.f.taca

3
yen''

eñe verbo'

, ppfíj en los otros afique tápoco fe halla

co menos difficultad fe hablarla Y afsi por ello co

mfimentepara determinar la otacion q van dizien/

do tomaran el futuro imperfedo deindieatiuo ydi

ran,tácal'áicbic5c3ya,quleíoíef,o ten ei fer,aunque

efta noticia afsi no quiere en realidad deíir fino

quiero fere^peroíifuefedellaaf^^formacio delta

eselprefentedeindícaciuodequerer, <5 es,racála>

chi.y el futuro imperfedo de alli que e^cacaya.

P1VSQVAM PERFECTO.
áVcrfidó. f.fuiff^Eftetieftédosentfdimietcs-

el ^no q'uificra auer fidó#elotró huelgome de
aucr
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auer fído^para el primero¿ciacatilachiániácay'flj pj
ra el fegüdo^ezácaláchia nic&cayayno ay mas para

todo eñe infiniciuo.Yfürmafeafs^elciácauláchta

es el pretérito imperfedo de indicatiuo de cácala

chia^a^o el,co
?
buelto en,ci¿y añadido^niácaya^y

el plural lo rriifmo.

PARTICIPIOS;

QVeda agora por dézir délos partídpios %ÉÍ del

prefente.f.enSjfer^nináca«fjo q es.Eldelpré/
*" terito.,nic5ca¿el del íuti#o,nicaca ¿

VERBO imperfonál prefente %

CTáca^büatáca^iuanáca.Preteritoimperfe.Tacá

ti.l.c6cati,preterito perfectó^huáyfteá^cocaó Futtié

cáca,2oáca. GERVNDIÓS,
GErundio dé 3cufariuG,yrfe hazieridó.£íuázeá¿

cati, efte fe forma del prefenté dt indicaciuo¿

antepuerto, huazé*adieétiuo del verbo yn Y nd

ay otros gerundios,

VERBO délos déla primera cojugácí6ti¿

SIguefe agora vn verbo regular de los de^ta. V.g?

TánayaA .tai rinay a,qúe quiere dezlr cauar la tier

racultiuandola*

1ND1GATÍÍO MODO
prefchte.

^TTánayn.l.tánnayá^yocauo^tánala^tUjtanan^aql

tieenano^.teyánanojnoSjtánatOyVoSytánanifaqua

líos, el Angular deíte no fe folna^el plural ía prime

ca perfona fe forma déla primeia perftfna del fingí*"""
K a lar el
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lar'el,ta)

en,tiee,vel teyá.

PRETÉRITO IMPERFECTO:
TAnatia,!»c6natia,yo eauaua,tánatiló.l, cónatli

IoJru)
plural,tléenatino.l,piyánatinó.l.pieena

tinÓjnoSjtíínatiro. 1. Cónatito, vo s,tanatini, I.

cónatini,aquelIos. La primeraboz deftc es la prime

ra del prefenre añadiendo vn.ti,y la otra el.ta.bueb

to en.co.y elplural,tieenatino es el mefmo del pre

fente añadido, ti. y piyánatino, y pieenatino,íon

los del pretérito perfefto interpueflo el.ti.

PRETÉRITO PERFECTO:
eOnaya,buayaoaya»ciánaya, yo cauehey vue

cauadojCÓnalo.&c.tu.cónani.&c.aqueljplu.

piyánano.l.pieenano.&c,nos,c6naro.&c.vos

cónañi.&caquellos.El c6naya,fcforma delprefen

te el ta,buelto en,co,y las otras dos bozes el,huaya

I.c'ia,y el plural.dela mefma perfona el,ta }
en piy a.

''^'PLVSQVAM PFREECTO.
COnacalayá,huayanacayá,cianacaIaya,yoa>

uiacauadocÓnacalaló.&c.tu,c6nacalani.&c:

aqael,plural.Hué.l.buayanacalatono, nos, có,

nacalató.&c.vos.conacalaní.&c. aqllos. La forma

ció es,la primera bozes la del pretérito interpueflo

cala,y enlafegundael^buelto en,huaya,y ínter

puefto,ca,Y la tercera el co.enda,y interpuefto.ca

la, y el plural afsi miP' .o el,co,en huey a.l . buaya.y

interpuefto,cála,yÜmmAci*>Y huaya>a
todos,°s
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pretéritos perfedos, y plufquam perfedos deto

dos los modos,

FVTVRO IMPERFECTO.
CAnaya.Ucánnaya yo cauare, canaIo,tu, cána>

nijaqueljpluraljquiánanoJ.qaieeriano.noSjCá

natojvos^cánani^aquellos. El, canaya, fefoD

tna del prefenteia.t.buelta en.c, y el plural delplu,

raI,eULbueltoenqui,

FVTVRO PERFECTO.
ESTE es el plufquam perfedo , faluo que eíle

habla de futuro^ el otro de pretérito, y afsi la

fentencia q fe leayuntare le ha de determinar*

IMPERATIVO PRESENTE.
GOna,cauatu.Efteno tiene tercera perfona,

porque fe firue del futuro imperfedo del indi

catiuopIuraLLáqueyánan6.Ucolaquieenan5

nos^calacána^oSjCanam.aquellos.Lapetfonadel

Angular es el pretérito perfedo quitado el pronont

bre. Y las demás fon del futuro imperfedo de indi

catiuo antepuefto.laJ.cóla, y quitado el pronóbre.

Y el plural es el del mefmo futuro antepuerto, la, 1.

cola Eíteimperatiuo notienemasbozes.

OPTATIVO PRESENTE.
HAnicánayaJ %

hánicánalayá,hánicánacícala/

yá.Khácooba.l.coopanicanal3yá.l,hátebela>

nicánacícaIaya,ofiyocauaíTe.Todaseftasbo

zesfufretodo el optatfuo,hánÉánalo,o fi tu,hani>

cánani,aquelplural,hániquiyanalátono,noSjháni/

K 3 canato,
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fariato^vos3

hánicanaDÍ.6cc.Aquellos.lasbozesto

das excepto la primera perfona del plural fon e! üu

turo imperfeto de indicatiuo antepuefto, hani , y
interpuefto,£aopa

3y tebela,y poítpuefto,cíca,y la,

la del plural es cambien la del plural del mefmofu/

turo a el modo ya dicho*

PRETÉRITO IMPERFECTO,
Aniyánalay^' niáca

3
ofiyo cauara canaria y ca

. uafe,aqui puedan tábien entrar rodas las parti

cülá¿dcarriba,hánianala!6niaca,tu hániána

Ianinia€a
|
aqI,pIu.hanianatonóniácaJ.hanieenala

tononiacajnos^iqnianaUíatpni^ca^vos^aniánala

Hi niííca,aqllos.En todas eftasbozes fe puede ínter*

poner vn.ti.f.nianatilaya. Fprmáfe las cincobozes

defte del futuro imperfecto de indicatiuo el ,ca,

buelto en,niá,yatepiipfto3
háni

?y poñpuefto la,yniá

ca,Y la del plural ¿cía del pluraj el^quiya,y quiee,

hueltos en, niá,niee. Y notaras aqui,q eñe,há niá/

naiayaniáca,no firue propiameteaqui mas de para

la primera boz.f.o fi yo cauara,porqu cías otras dos

f.cauaria ycauafle tiran a cofa futura, y afsi guiarle

hanporlosfuturqs,y mejor porelprefente de opta

tiuo. Y efta fea regla general para tos romances de>

fte pretérito imperfeto para todos los verbos.
1

PRETÉRITO PERFECTO.
• Acianatilaya

%
o fiyoayacauado, tábienaqui

.pueden entrar4Ss partículas diclias,háciana/

tilaí6,tu, ha dánatilaní,aqiiel .plu.haí ci a na.l.

t^"r
'

ciéenati

H;
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cicenatilatonOjt^s^ácwnacilatOjVos^híiCTánntiJ

laní aqllos.Lascinco bozes defie tiépo í cforma de

pretérito perfecto deindicatMoe^co^ueiCoen

di, y antepuerto, ha, y añadido, f i
., y la, y

el plural

del plural el,piee.l,piaa,bueltocn >
cia.velciee.

PLVSQVAM PFRFECTO.

ESTE plufquam perfecto tienedos romances,

parael primero fitue elpreterico imperfecto de

fte pptatiuo,porque parece no auer anido efte/

áo la cofa.Y para el fegundo es cfte maspropno,

y

es quafi como el plufquam perfecto de indicatmo,

enderecado a la noticia con quien í e ayuntare , y lo

dicho firoe también para en los demás verbos pues

díze afsi.Há huay ¿tnacalay sí, o fi yo ouiera y ouid /

fe cauado , y nota que también aquí caben las parti>

cutas arriba dicha.s,plural,ha,hué.l.huayána
cauto

n6.nofotros.8ic.Las demás perfonas nouenen dit/

ficulrad. Formafeeftedel plufquá perfecto de lnd^;

catiuo antepuefto,ha ,y el plural del plural déla mil

ma manera,y es de notar qpara todos Iospretentos

y plufquá perfe. firué las filiabas de,ci,cia,y huaya.

FVTVRO.
CHanicanalaya.l.hanicanacicaya,o fi y o caue,en>

trá aqui tibié las parriculas dichas.plural,haniquia

nanó,haniquiéenacicatono,nofotros,hanicanata,

to,vos.5íc. Efte fe forma del futuro imperfecto de

indicatiuoantepuefto,hanJ,^nterpueíto,la.!,cica.

Y el plural del olural eodem modo.
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IVBIVNCTIVO MODO;

pífente.

TEbelanicanayaJ.tebelanicanacicaYa.Uteblt^

tiic^ínateyab cpmoJL (i yo caue. Todas tres boi

z£s pueden yradelante,y todas las partículas q

f(|an eq el prefente de optatiuo de, tacaya, plural,

%§\)'4laniquiana.l. t^belaniquieenacícatonp ,npfo/

frQ5,8£c.Én las demás bozes no ay difficultad . Fpr*

fnife eílfcpmo el futuro de optatiuo pl.ha. buelto

£n,tebela,y añadidas las partículas dictas? Y elplq

ygl déla í^efína manera?

PRETÉRITO IMPERFECTO,
CTebilaniánalayaniaca.como.l.fi yo cauara ca¿

yariay cauaíT^. A duierte también ^quien lo délas

p^rtií:ulas ?
Plural,t^bélaniána.l.níéenalaton6níáca,

npfptrps,tebeIaniyanalalatpniaca,vos.6cc.Eftefe

forma como el imperfe<3p de optatiuo el,h ai, bueL

|p en,tebela,yañadidQ,la,y niaca,y el plural del plu

yal de la mefma manera.Vide ynpta el pretérito im

perfeño de optatiuo.

"Mr PRETÉRITO PERFECTO.
CTebelacianatilay a(, 1. tebelacia'natidcalav$, cq

fúQ.l,fiyoayacauado/Aqui tambiélas partículas;

fupra) plural ,
tebélaciána.l. ciéenatilatonq, nofo*

t*a$,tebélacianatilalatp. Vos.&c,Efte todofefor/

ma como el pretérito perfedo de optatiuo el,hsí,

buelto en, tebela,y ¿nadido el, dca.&c. y el plural
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PRETÉRITO PLVSQVAM
petfe&o.

CTebela huayanacicalayá,como.l.fi yo ouieray

puiefie cauadp. &c. Elle es todo el plufquam perte

aQ deopcatiuo el,ha,buelto en,tebéla, y añadido,

cica.con las partículas ya dichas. Y es de notar que

para aqui firue, ci,y huá, para efte nota adelante et

plufquam perfefto de,tá'goa,

FVTVRO.
ESTE comunmente fe habla por el futuro >«*

perfeao de indicatiuo pero puedefe dezir por

el plufquam perfedo de alliqueesla meima

boz faluo que aqui fe habla de futuro y allíde prete

tito pero determínale la oració quefale a defeguir.

INFINITIVO PRESENTE.
trTana,cauar.l,cána,efta boz afsi poco la vían los

yndios y fi la hablan fera de indicatiuocomo de ver

bo abfoluto.Perp el modo del hablarlees de«tíW'

narlecon el futuro del indicatiuo, V.g. Taealacl»

cá'naya,quiero cauar,aunque in^no dize efta notl

cia fino quiero cauare. Ni tampoco diremos,tácala

chitánaya,ambosdeI prefente porqueta obra aun

no efta hecha, Habláfe también por bozes de infin»

tiuode preteritOjCÓcatilachia nibaanaya, quifehur

tary no lo hize,Cocatol achia cánaya,cauare quar»

do quifiere.El,tana no tienejbrmacian,y el, cana,

es el futuro imperfeóto.&c,

PLVSQVAM PERFECTO.—— -^.^ ^ucr
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XRTE
CÁüercatiado; Efté tiene do? fcntidos yexpofi/

ciones,elvnfeatido es quinera auercauado, v elíe/

gando huelgome de auercauado ,par* el primero,

ííianaya cocaláchia
> q es el,niá naya, la boz del itn/

períeáo de opratitio y fubjunétiuo,y el cocaláchia

el pretérito de^tácalachta.Y para e! fegundofenri/

dod'irernos^te-acaiachiaconnaya.queéselpreícn

te
?
tezacalachia

?
por holgarme, y el pretérito perfe

do de,tán3ya,y los plurales guarda !asi'eglasde(as

limpies. También para cite firue el futuro perfedo

de indicatiuo^vide adelante enel yerbo de.te.

FVTVRO.
CAuer de cauar. Eíte es el futuro imperfecto de

indicatiuo.

G.ERVNDIOS,-
el de Geaieiuo.

ESTE gerundio de genitiuo dize. Tiempo es

de cauar.Hu3yáíapéacánaniyhuar.azáca, hua>

zeácapéacáaani. Efte fe haze por el futuro im

perfedo de indicatiuo antepueíto^huayála^huay

zazaca^huazeacapéa, &c.

GERVND IO
deablatiuo,

üEfte gerfidio de ablatiuo fedeterminaporel verbo

q fe le ayuta,y es mas difficultofo q las amasbozes.

Yafsifi el verbo esdcjjprefente habla de prefente.y

fi es de futuro habla di futuro.Pues dize afsi de pre

fente^tánatanatácinijtanacecánacíca/an^ritatini
todos
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todos fignifican eftando cauando,o cauando
caaatí

do me muero.Para el preterito,tónatonapebijni,ta

tónapebijni,pebijcÓnatonani ,boluio(Te llorando.

YtemjCozáateláceláchini.tollobayOhocótin^par

tiofe trifte,murio eftando barricndo,Par a el f uturo

Cauando tcmpriras,HuatanatiI6cátilo,Cauapdo

eflarequando tu vegas, tánatiániqueyetalo,camta

gochapiloquíepaaípucscomiendohasdeyralao

lo? Tuxacacafiénüóhuitóniloquelahuexihui
i pee

cando tuquien te ayudaraíTodosfon romances de-

gerundio deablatiuo.

GERVNDIO,
deacufatiuo.

CEfte gerundio fiempre figniñea mouimieñto.

Voy a cauar vengo a comer,yafsifiemprefe léante

pone vn verbo o adiediuo délos que fignificányr o

venir, y la primera perfona del plural de] futuro de

indicatiuo,yotrasve2csladelfingulardeimífmo

futuro,y el verbo o adiediuo a de eíiar en elprefen

te, y otras vezes para hablar de futuro han de e fiar

ambos enel futuro y quando fe habla de pretérito

el verbo ade eílar en pretérito y lo otro en futuro.

V t
g.Paradeprefente.Zelequiyánaya,zeleqüinñi>

ya,vengo a cauar, vengo a hablar,zéleguéchia, ven

goadezir,zelequitonaya/vengoatraero a dexar.

Para el pretcrito,coyáaquitónaya,fuy alíeuar o ade

xar.Zeeguenan
j , fue a ver pldro.f Para el futuro,

cháaguechia ,yre a dezir .chaaganaya >
yre a ver.
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Paradlos romances vide también los verbaleseS

er^yvide adelante c^tágoa^en efts mefmo lugar*

PARTICIPIOS
dea&iua.

DEL participio del prefente ya queda tratado

enfulugar. Para el participio de futuro en/us

firue el futuro imperfeto de indicatiuo^nte/

pnefto vnfnivt nica nani, nizo^nani, el que a de ca¿

uar.Aunque no quiere dezir fino el que cauara^pero

finiente del afsi.

PASSIVA % .

LApafsiua defte verbo y de todos los derñas

adióos te ha deyr a bufcar entre los verbos de

tinque alli eftan, y e! que no fe hallare allí fe ha

defnplirpor elverbosea, como queda declarado

en fu lugar.

SVPINOS.

EST O S no ay, porque fe fuplen porcircunlo

qnioscon otras bozes.

PARTICIPIOS.
PAiticipiosdel pretérito de la bozpafsiua.Eftos

fon todos tos pretéritos perfe&os del indicad/

uodelos verbos pafsiuoSjComo fe dixo en fu!u

gar
5y eldeefte,tána,espiyana % vt yoopiyána, la

tierracañada ya.

PARTCCIFIO DE
futuro en dus.

Para
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PARA cfte participio firuc el futuro impcrfe/

do de indicatiuo del v erbo pafsiuo antepucfto

vn,ni.vtniquiyána
4
loqueadefercauadoo ca*

uarfe.Vide adelante el verbo de>te> quealli eftaco;

piofament^y en otros lugares en efta conjugación

lo hallaras.

SIGVESE OTRO VERBO
de^ta^yrregular indicatiuo

modo prefente

Ífr~*^-AfA G O A.Ltágoya>yo como.Pluraltetá

!!|||
pS? igonojnofotros^tágotOjVOS.&cJEl plural

W j^delte fe forma de la primera perfonaatu

Sss^'tepuefto^te.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
CTagotiá.Lcotagotiá,yocomia.&c*PlüraI.Te#

tagotinÓ.l.petágotinÓ^ofotros.Ta'gotitÓJ.cotá/

gotító^vos.&c.Eftefefotma del prefente,ydelpre

terito añadiendo,^ el plural de aquellos pluralef

de la mifma manera»

PRETÉRITO PERFECTO.
COtágoa,huayágoa 5

ciagoa, yo comi he y vue

comido/Con eftas tres bozes pueden paíTar a

delante^lutal^petágono^ofotrosjcotagotó;

vofotros.&c.Eftefeforma del prefente* el ta,bucl

to en,co,y el plural del plural de a.lli el, te,en pe. t]

quando fueren menefter ántepueftas^ciá^ huayá.

PLV£LQYAM perfecto;
Huaya
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AR TE
Vay ágocayá J¿ ciágocá^á.U coragocayá.Yo
aaiacomido

?
plural

>
huetagoc3ton6

?
nos

?
hua>

y ágoto.vos.&c.Eíte fe forma ál pretérito per

feótointerpueílo Wfiáifi el plural del plural eí, pe,

eniíu^y interpueftoehca.y vacon qualquiera de

las tres bozes,y partículas q fele anteponen.

F V TV R O I M P E R F E G T O.

Ct
'.%QQ A s

yo comeré plural, quécágonÓ, nos^

j cágoto.vos.&c.Efte fe forma del prefentede

i indicatioo el,ta,buelto cn/:a
? y

el plural ifl plu

ral de allí el.te.buelto en.que.

FVTVRO PERFEGta
S I E es el plusquam perfedo excepto que efle

/habla dé futuro y él otro dé pretérito y afsi la

I oración qué fe le ayuntare le ha de determinar

con fu bozal futuro'.

IMP ERATIVO rnodo prefenté.

GOTAGO* GotTietu.Eíte no tiene tercera

perfona.pero íiruefe delfuturo imperfgélo de

indicaíiuóJáquetágóno.LcoláquetagondCo

mamosnofotros, célacago, vos. cágoni, aquellos.

Cotágo,es él pretérito perfecto de indicatiuo fin la

pérfonal.áquetágoñ0 ?
ycólaquetág0no. fon la boz

¿leí plural de futuro imperfeSo de indicatiuo arítép

piietlos^.LcoIa.Las otras dosboiesfon cíl mifmo

futuro antepuefto,la,y cola, en eíteimpcratiuono

aymasbozes. €)

OPTA XIV q modoprefé»fe rf^|p
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HAnicr goaJ Jianicngo!aya 3
hánlcagocícaIayá

hacoopanicágocícalny^hatebélanicágocica

laya, o fi yo comiede, todas las bozes dichas

firuenaeíte tkfnpo,y todas lasde mas partículas

ííruen a cftos dos modos.f.Optatiuo yfubiunétiuo.

Fxcepto el,bá,q es de optatiuoy el,tebé!a,del fuby

jundiuo,Aunquelambien firue aquí cl,tebela. Efta

fea regla para toda la conjugacion.Plural.hániquei

tago]atonó >
rios

í
hánicágola!at6

í
voS;.&c.Efieeseí

futuro imperfeflo deindicatiüoantepuefiss^inrer/

puefta^y poílpueftas las partículas dichas/.Hani*

Ivi.cica^coopa^tebela.Y el .plural es el plural de alli

conlasdichas partículas,

PRETÉRITO IMPERFECTOS
HAjniYagoIayaniaca^ofi yocomiera comería y

comieíTe.&c.Con las partículas arriba puertas

plural, hánietágolatononiáca.o fi nofotros.

hsniyagolalatoniaca. Voíotros,eftefe forma del

piefentede indicatiuo el¿ta,en,tiiya, y antepuerto,

t a,y íhferpuefto,la >y poílpueílo^niáca, y el plural

ii\ plural el,te,buelfo en^nie^y antepuerto el,há<&c«

Y nota aquí lo que queda apuntado en el pretérito

imperfeáo del vetbo,tánaya,

PRETÉRITO PERFECTO;
CHaciágotüaya. o fiyo aya comido, plural, háV

cietágo tilatonó £ o fi nofotro^ayamos cernidora

ciágotilalató^vos^&c. Eftcfetortna dclprefente

dein/
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AR TÉ
Üeíndicatiuo el,ta,buelto en^ciajantepueftoiíia* j

poftpuefto,la , y el plural cambien del plural el¿ te,

buekoen,cie.&d ¿

PIVSQVANÍ PERFECTO.
ESTE plufquáperfedó tiene dosbozes y doí

romance%El primero^ fi yo otiiera. f.comida

quafido tu venifte.Lafegünda^o fi yo oüieífe.f.

comido quando tu vengad Para el primero fe dize

afsLHáhuáyagocicalayániacá.Y para el fegundó,

háhuayágocícalayá\coüla noticia que fefiguiere

que le a de determinar.Demanera que el,niaca,no

quadra para el fegundo romance, plural.Ha huetáV

gocica!at6noniaca.Lhahuetagocícalaton6 5
nofo'

tromba huayágocícalalato, vofotros,&c, Formafe

cftedefta manerá,buayágo,8tc.Es vfta délas tresbd

zes del pretérito perfefto de iddicati. antepuerto,

ha,y poftpueílo, cícala, y niáca, dodefuere mene*

fter.Y el plural de aquel plural de la mifma manera

eLpeJnielto en,hue«
>? pvtvro;

HA nicagotaya ; ha nicagocícaíayá , o fiyó ca/

majplutal.HaniquetagoIatono^ofotros^ha

nicágolalatOjVós.&c. Efte e* el futuro imper>

feño deindíeatiuo atitepuefto,ha,ni,yiriterpue(lo,

la,y cíca,y el plural del plural de la mifma manera*

SVBIVN^TIVO
preíente»

Modo;

Tcbcla
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TEbéla nicágocícaya,fi yo,l,como yo coma,&c

Piural.tebela niquetágo
cícatonó,nofotros,te

bc!anicágocícarÓ,vos.Sic. Efte es el futuro ira

peí fedo de indicatiuo antepueftojtebélani, y ínter

pue(to,cica, '

*. «- ,,-r-.^

PRETÉRITO IMPERFECTO,
TEbela niágolayániáca, fi y o.l.como yo comie/

ra,para comería y comierte/e puede aplicar eí

romance del prefente deloptatiuo y el del fu,

turo.y tambié el de efte prefente. Piural.tebela niti

tacrolatonóniácajcomo.l.finofotroscomieramos,

tebelaniágolalatóniaca ,vos. Efte fe forma como

elimperfeaodeloptatiuo,elbá,bueltoen,tebeIanl

y el olural déla mifma manera. Vide en los verbos

precedentes. Efte tiempo y en los íiguientes tanv

"pretérito perfecto.
C;Tebélaciagotílayá,como. l.fi yo aya comido,

pUiral,teb'élacíetágotilatonó,nofotroSjtebeiaciá/

?
o:í!alató,vos.&c.Eftefeformacomoelpreterito

petfeaodeobtatiuo,elhá,bueltoen,tebe1a,yelplu

ral lo mefmo.Vide fupra& infra.

PRETÉRITO PLVSQVAM
perfecto.

CEfteescomo el plufquam'perfedo del optácí>

uoel há.bueltoen,tebela,no difieren enotracofa^

FVTVRO.
CEftecomúmente fe ha&a por el futuro imper

L fecto
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ARTE
fe&o de indicatiuo, pero puedefe dezir por el pluO
quam perfedo dealli que es elmefmo fignificado.
íaluo que aquel habla del pretérito^ eííe de futuro
pero determínale la oración que fe le a deí eguifc

INFINITIVO PRESENTE,
HT Ago.l.cágo,comer. Efta boz al si poco la vfan
JL Iosyndios,yfi la vfan feradeindicatiuo.como

_ deverboabfoIuto.Perocl modo de vfardeles
determinarle por el futuro deindicatiuo. vt tácala'
cni cagpa¿ quiero comer aunque in

}
re, eíla noticia

no dizefino quiero comeré. Ni tápocodiremosjra
calachitagoa, ambos deiprefeníe. También feha,
Man por bozes de infini tiuo eñzs quefe figuen.V.g.
Cocatiláchia nibáanay-a, quife hurtar y no lo hize]
Cacatolachiacagoa

,comeré quando quifieie. La"
formación deíle tiempo esque él,tágo

$
es prefente

dcmdicatiuo,y e^cago^del futuro de allí.

PLVSQVAM PERFECTO.
AVercamido. Eí}e tiene dos fentidos y expoíu

ciones. El vnfentidoes
3quiíieraauer comido,

y el otro huelgome de auer comido. Para el prime
ro.niyágoa cocaláchia.El niágoa^ es la boz del pie,
teríto imperfecto del opto tiuo y fubfui^mb

, y ef

cocaláchia,eseI pretérito de,rácaláchia. Y para el

fegundo fentido diremoSjtezácalíchia nicotágoa
que es el prefente de hoIgarfe.f.TeracaIáchÍ3,y el
pretérito de, tagoa, comerlos plurales guardan las

reglas de fus (imples. También para eñe firue el fu,

turo
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turo imperfeño de indicatiuo, vide adelante el yeí

bode te FVTVRO.
CAucr de comer. También eftc esofirueparacl

el futuro imperfeto de indicatiuo.

GERVNDIOS,
eldegenitiuo.

CEl gerundio de genítiuo.Dizetieffipoesdecó

mer.yhazefeafsi.Huayalapeahuasaxácapéa.W
¿cácapeacágoni.Efleeselverbooadjcaiuó,2eza/-

ca.l^eácapea, antepuerto vn,hua, y determinado

con el futuro imperfeto de indicatiuo,o co el pre>

fente. Y el, huay ala, es el prefenté de , tala, el ,
ta,

bueltoen,huaya. ,
m „

GERVNDIO deabíatiuó.

CEfte geruáio de ablatiuc €s mas diñeultofo que

las demás bozes 5y le determina el verbo q fele a de

ayütar/y afsiquandoel verbo es de prefenté, nabía

de prefenté, y quando de pretérito, de preterito,y

quádo defutur.de futu. Pues dise afsi. T agotada,

comiedo me muero de prefente'tagoti tatia,tágo/

cicatácia.l.nooyág6a,eftoy cotftiédojtodosfonde

prefenté.Y nota qefta esvnadelascopoficionesde

los verbos q queda arriba notada. Para de pretérito

Náayáci cotágoni,echado durmiendo comio.Co'

miendo yo venifte tu,huatágotiapítalo. Defuturo

comiendo te moriras,canicágocícacátilo,comien/

do eftare quando tu vengas, c^nicágocicaya queyé

talo, Vide los verbos compueílos .

*~r--
" lz Oerun/

y
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ARTE
GERVNDIO

deacufatiuo.

ESTE gerundio deacufatiuo fiempre fignificá

mouimiento.f.voy acomer vengo a comer,&c
Yhazefecon el prefente dedos verbos yr ove>

nir, y la primera perfoha del plural del futuro im>

perfecto dé indicatiuo del otro verbo,,y otras vezes

Conladelfíngutar.Ylosverbos oadieciiuos deyr

o venir han de efta^en el tiempo yperfona deque

quifieren hablar, Dé prefente,de pretérito o de fu¿

turo ,de prefente* V. g^Zélequeágoa. I.zetecágoa,

vengo a comer,ce!equenñíja.I.2e!equinñija, vengo

a hablar^elequetónaya^engo a dexar o a traer^záa

quitónaya^voy a llenar o a dexar.De preterito,coáa

queagoa , fuy a comer, coáquetónaya, fuy a ¡leuar.

Para de futuro , cháqueágoa , chácagoayyre a co'

mer.Ha fe de notar aqui vna cofa que los y nciios pa

ra hablar por efte gerundio tienen comunmente o¿

tro modo fin efte
, y es que toman el fegundo verbo

y anteponerle vnnóbre verbal délos acabados en

or,y con el forman efta boz y dizen afsi. Huagoze/

lea,vengc acomer
5
cona2éIea,vengo a cauar,cochi

nazelea,vengo a traermenfaje,huiay Óazelea, ven¿

go a licuar la carga. Pero es con rodo eífo deaduer

tir, queaunqun comunmente hablan afsi, el mero

romance defte no es fino vengo por cauador,por co

bidado o comedoryVengo por menfageio. &c. En

fin puedefe dczir afsi.

Par/

i
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PARTTClPlOSdeaaiua:
'

r-vEL participio de prefente ya hemos tratado

U largo en fu lugar,y por effo no fe pone aquí, vi

deybi.
PARTICIPIO DE

futuro en,rus.

PARA efte participo en, rus, firue el futuroinv

perfeao de indicatiuo antepuerto vn, ni. V.g.

NicágonU.nizoagoni, el queha decomer. La

3o2 pafsiua defte c5 la de todos los demásfe ha de

.rabufcarenlosverbosde^pafsiuos y el que al»

no fe hallare fe a de acudir por el al verbo, taca, y a

náca,queconqualquleradellos y
coelad,eaiuodel

verbo q bufeo fe fuple efta falta.Vt tacahuich,,ea.

fov hecho vellaco,tácanaxiñaaya,foy hecho cok»

rado,huatácaquelahuago, hazefe la comida , vide

fuprá. SVPINOS. »

CEftosfupinos no ay, pero fuplenfe por otras bo/

zes v cor circunloquios.

PARTICIPIOS
de pafsiua.

^

LOS participiosde pretérito de la boz pafsiua.

Son los pretéritos perfedosde los verbos paí»

f,uos,la primera perfona del Angular q comie

canen,pi,V todos fon délos verbosde,ti.V. g.Ni>

piá-ojo que fue comido,nipinba,lo
cofido,ntpiga

ha.Io prefo,y efta es regla gentil, vide fupra en el

Partici Pio '

LJ PAR.
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ARTE
PARTICIPIO

de futuro en^dus.

PARA eíle participio d e futuro en dus
>
firue el

futuro imperfeáo de indicsciuo de los mef ¿

mos verbos pafsiuosantepuefto vn,ni. V,g. Ni
quiagoni3lo que fe a de comerJ.niqueágoni, y tarri

bien vale^nicagon^niquiubani^o quefeadecofer
©fercofidq.

VERBAS OE, TA, QVE
mudan pretéritos y plurales

CT£naya,ver,cÓnaya
5
piuraj,tet6nano

3
t%oa/up#

üTacia^dormi^pret.cotacaciajplu.tet'Ótacacino»

CTápia
5dezir,preceriüo,c6chia 5plural,techino.

C T aabay a^texerjCÓobay a
3
pret.plix,tetaabano,

üTácoa^obrirfe^preteriCo^cotoajplur^tecotonoi

C Tahuia, vefliríe las naguas., o cercar, prete.cota,

huia,pIural,tetáhuino. f[TabLVragar, pret .coca/

bía,pIur.tetábmo. fiTá£ay3
5
faltar,preter.co£aya.

plural.techáfano^hecTufficiunC.

SIGVESE VN VERBO DE LA
fegunda conjugación.f.Vn verbo délos

que comiencan en^regular

f.techélaya,

INDICATIVO prefente.

TEchelaya,hanarloqueperdi.f.yohalIo,pluraI^

tech élano^nos techelato,vos. &c. Efte no tie/

ñeque formarle.

PRETÉRITO IMPERFECTO,
CTej

*
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¿Tech elat i a J .peen él atía,y o h allaua,plural,tech e

Iatiton6,pcchelatitono,nos,techelatiro,vos.&c.

La primera bozdefte es !a delprefente incerpuefto

ti. Y la fegunda es la del pretérito déla mifrna ma/

nera.Y el plural afsi miftno.

PRETÉRITO PERFECTO.
¡EPechélaya.ciechelaya^uechélaya^o hállele

y oue hallado ,
plural

,
pechélano,nos ,

pechélato,

vos.&c.EftefeformadelprefenteeI 1
te,buekoen

pe, y lo mefmo el plural. Todas las tres bozes pue¿

[las firuen a efte y al plural.

PLVSQVAM PERFECTO.

13
Echélacayájhuechelacaya, ciechélacáy*, yo

l auia hallado plural,pechelacaton5.&c. Vt fu

pra nofotros, pechélacató, vos.&c. Todas las

tres bozes fon las del preteriuo quedísimos agora

interpuefto, ca, y lo mefmo el plural y firuen al fin¿

guiar y al plural.

FVTVRO IMPERFECTO.
QVEchélaya. Yo hallare. Plural, quechélano;

nos,quechglato,vos.&c.Eftefeformadelpro
*~ terito el,pe,en,que,y lo mifmo el plural di

plural.

FVTVRO PERFECTO.
ESTE es como el plusquam perfedo excepto

que efte habla de futuro y el otro de pretérito

y afsi la noticia que fe le juntare le a de deter

minar.vide atrás en,ta'ca,efte futuro y
guíate poret

L4 IMPB;-
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ARTE
IMPERATIVO PRESENTE.

PEdiela^ halla tu,efte no tiene terceras perfonas

porque fe firue del futuro irnperfe&o de indica

tiuo^plural.laqüecbeíaiio.I.cólaqchélano.nofo

tro$,cóíaquechéIa,vos.&xXa primera boz/.Peche

la^sel pretérito fin el pronombre. Las otras dos

del plural fon la primera de! plural del futuro im>

perfecto deindícatiuoantepuefto.Iaa.cola^queché

lato^s también el mifmo futuro en efte no ay mas

bozes porque fe firue como eftadicho.

OPTATIVO MODO prefente.

HA,niquechelalayá,o fiyo hallafe,plutal. háni

quechelatatonÓ,nos, hániquechelalato, vos.

Eíte es el futuro imperfedo de indicatiuo an¿

tepueftojhan^videeíle tiempo fupra en los verbos

paíTados.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
f[Haniechélayaniáca,o fi yo hallara,hallarja y ha

Hafe.vide fupra lo quequeda apuntado en efte tiem

po en el verbo tanaya. plural hániéchelalatononiá

ca,o fi nofotros,&c.Haniechelalatoniáca ?
vo5.6¿:c.

Efte fe forma del futuro imperfecto de indicatiuo

el.que.buelto en,nié.y antepuefto,ha %y poftpuefto

niáca,y lo mefmo el plural.

PRETÉRITO PERFECTO:
CHaciechelatilaypv.l. ciechélacícatilaya.o fi yó

aya hallado, plural. háciécheIatiIatonó,nofotros,

háciechelacícatilató
í
YOS.&c 1

EftefeforrnadeIpre

terito
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terito perfedo de indicatiuo el, pe, buelto en d e

j

antepuefto,há,y poílpuefto,ti,y la,y cica,yel plura

del plural de lámtfma manera. Videparaaqui fo

pralosverbos.tanaya.ytagoa.
fPRETÉRITO PLVSQVAM

perfedo.

ESTE tiene dos romances y dosbozes.La
prw

mera.o ñ vo ouiera.f.hallado quádo tu vemftc.

I a fegunda.o fi yo ouieíTe.f . hallado quadota

viniefTes.Para el primero fe dke afsi.Há huecnela

dcalayá niáca chij pícalo.Y para el fegundoíe dize

Hahuechélacícalayá chijqueyecalo,o con otrano

ticia que fcle figuiere que le a de determinar.Dema

ñera que e1,niaca,no quadra para el fegundo roma>

ce.Plural.Háhue.l.ciéchelacícalacononiacanolo

tros.Para el fegundo quita el,maca.8íc. Efle 1
e tor

madel pretérito perfedo de índicatiuo el,pe,bneu

to en,hue.l.cie,antepuefto ha,y poftpuefto,cicaia,

V el plural eodem modo.
FVTVRO. ,.

HA.niquechelalayá .l.hániquechélactcalaya,

o fiyohalle,plural.Ha niquechélacicalatono

nofotros,hániquech'éIacícalafó,vofotros.í5cc

Elle es el futuro imperfedo de indicatiuo,antepue

fto,hani,y añadido,cícala. Y el plural del plural eo

demmodo. - ,,~_~
SVBIVNCTIVb MODO

prefente.r - ~ -
Tebela
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CTebeíániquecheiadcay3
5
como.!,fi yo halle*

Plural, tebéíaniquechela cícatonó, noíbtros. &c.
Efte es ei futuro imperfeto de indicatiuo antepue
fio,t€beIan¿

1)
yañadido

>cíca>yacuerdateefttidiante

délo que queda norado arriba de las partículas para

todos ellos tiempos y modos.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
CTebeia nieché!a cícaya niáca^comod. fi yo ha.

liara hallaría y hallafe.'Para aquí nota ¡o que queda

aputado arriba enel yerbo
5
taoaya.en el imperfecto

deIopüatiuo.PIural
J
tebeíaniecheíacicaton6ruáca

nofotros.Efte fe forma corno el deloptanuo e^ha,

bueltoen^ebela.acc.

PRETÉRITO PERFECTO:
CTebéíaciechéíatiiaya.!. cícalayá, corno. K íl

yo aya hallado,, plural, cébela ciéchélatilátono.no^

foüros.&c.Eíie fe forma como elde optariuo el,ha

bueItoen,tebela.&c.

PLVSQVAM PFRFECTOe
ESTE plufquarri perfecto tiene dos bozesy ro>

maces, para el primero firue el pretérito imper

fecio defte o ptatiuo,porque parece no auer aui

do effeéto la tal cofa. Y" para el fegundo es efte mas
proprio,y es quaíi corno el plufquam perfe&o de in

dicatiuo,enderecado a la noticia con quien feayurt

tare,y efto firue tábien ^ara los demás verbos, pues

dizeafsi, Tebelahuechélacicalayá niaca
3
como.L

fiyo
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fiyo oÜeray ouieíle hallado. Para la formación vi

deelplufquam perfecto de «>ptatiuoel,ha,buelto

en,tebéla, y nota lo de las particulasque efta dieta»

V vale para aqui,cie,y hué.&c
FVTVRO.

CEftefuturocomunmentefehablaporelfututo

imperfefio de indicadúo , y puedefe también W*

«arpor aquel plufquam perfedo que es la meima

boz aquella de pretérito , y efta de futuro ,
lo qual a

de determinar la noticia que fe le a de ay untar.

INFINITIVO MODO
prefente.

CTecbela.lquechela,hallar,Eftabo
2 afS.poco

fevfa, Y nfehablaferaentonce 5 delprefentedem

dicatiuocomo verbo abfoluto, Pero elmodo de
y/

far del, es determinarle con la primera perfona del

nngulardelfuturoimperfeaodeindicatiuo.Yafsi

dhen,tacaláchi quechelaya.quíero
hallara l qual

romance fi fe toma en rigor , no quiere dezir fino

quierohalIare.Ynitápocodiremosparadezuquie

ro hal!ar,tácalachi téchela ,
porque fon ambos det

preíente.Yquandofehablaporeftedetlempopali

fado dizen/cocaláchia niquech
élaya.l.nieche aya

f.Quifehallarynohalle.Perofidúeqmfehalary

halledizé >
c6catnachiapechélayaYfibablamos

poraqui del futuro diremos.cácatolachiaquecne/

laya.Todosfon romances del infimtiuo.
7 £r - •- — Plulqua
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PLVSQVAM PERFECTO,
VER hallado, Efte tiene dos fentidosy

expoíiciones. Elvnfentido esquífíeraa/

uerhallado.Elfegüdo,,bue!gomedeauer

hallado.Para el primero dizen, niéchéla,

yac6caláchia,que es el, níéchélaya, la boz del pre>

terito imperfeto de optatiuo y fubjunciluo
, y el

cocaláchía, pretérito de^tacaláchia.Y para el fegu

do fentido diremos, tezacaláchia pechélaya,que

fon el prefente dequerer.f.Tacaláchia,y el preterí

to perfe&o de techélaya. Y los plurales guarda las

reglas de fus (imples, También para efte firue el ib
turo imperfe&o de indicatiuo.

FVTVRO.
CEl futuro es auer de hatlar.Efte también es el fu/

turo imperfecto de indicatiuo o hazefe afsi, V. g.

Huazacacácaniquechélaya , ambas bozes en el fu¿

turo.

GERVNDIOS,
de Genitiuo.

CErundio de genitiuo. f. Tiempo es de hallar,

huayalapea.huazezacapHa^huazeacapea que>

chélani.Eftefeformaohazeconeñeverbo o

3dieétfuo,zezáca, zeáca,o huayála,de,táIa,por He>.

gar,y arladido,pea,que es como íiempo,hora,o me
dida,y antepuerto vn

;
huá,y determinado con el fu

turo imperfecto deindi6atiuo,y aun algunas vezes

le vfan con el prefente. vt huazeácapéa teche! aya %

Gerun
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GERVNDIO
deablatiuo.

ESTE gerundio deablatiuo tiene mayor difi/

cuitad que las demás bozes, Y determínale el

verbo que fe le ayunta, de donde fe figue que

quando el verbo es de prefente habla de prel ente,y

fi de pretérito habla de preterito,y quando de futti

ro, de futuro. Dizen pues afsi. Tiguilletechélaya,

bufcando lo hallo, y notaeftacompoficioudedos

verbos.Ytem, ca ni tácitechélayadurmiendo lo ha

llo^tol lobatátia^barriendo muero. Si es de pretero

'to,pechelatic6tini,hallando murió, tollóbaticSt!

ni 'barriendo murio.Para los del futuro hallándote

moriras,quechelaticátiIo. También losexemplos

pueftos firuen a eftos romances.V.g.El de prefente

dhe hallas y mueres ,
para el de pretérito hallarte

y

mori(te,ohal!oymurio. Para el de futuro hallaras

y morirás. Vide también las conjugación de atrás

en efte Iugar,Y vide los verbos compueftos,

GERVNDIO,
deacufatiuo.

CEfte gerundio fiemprefignifica mouimiento.C

Voyovengo
5
ahailar,acomeroabeuer.&c.Yhaze

fe con eftos veibos o adiediuos ,yr o venir,pueftos

enel prefente fi la babla es de prefente,o en preterí

to fi es de pretérito^ de futuro fies futuro,y la pri/

meraperfona del plural dd futuro imperfedo de

i ndicatiuo,y algunas yezesladel Angular,V,g.Zele

queches

I 1
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quechéIaya,vengo a hallar^zelequeagoa^vcngo acb

m'er* zelequel lóbaya, vengo abarrer, zelequinrlija,

vengo a hab!ar, záaqmt6naya,voy alleuaroa de/

xar,D e preterítc>,zeequecó nanfjfue a Ileuar. zéque/

chdani,fue a hallar ¿coáaquitonaya^fuy alleuaroa

dexar.Para elfuturo.cháquetonaya,cháquechela>

ya
5
yre.&c.Todos los de mas lleaan eíle rumbo. Pa

raquandofe hazecon los nombres verbales de %or,

yide fupra é la primera c5jugado en el verbo tágoa.

.PARTICIPIOS deadina*

«C Para el participio de prefen te de acHuayidear/

riba la materia del participio. Para el de futuro en

ras,firueel futuro imperfecto de indícatiuo ante/

puerto vnjnijvtniquechélani, el que ha de hallar-I,

nizóechelani,nlquizábilachini,elqueiia de deíTear

PARTICIPIO de pretérito.

CD ES T E participio ya queda auifado adodefe
badeyrabufcar.

SV PINOS,
SVpinos derechamente no losay como en el la/

tin pero Tupíenlos por otras bozes.vt. V.g. Voy
a fer hallado voy a fer amado, cháaquichija

chaacácanachijaJiualegacacácanachijn^es digno

defer amado f
no foy digno de viuir

?
yá!ecácatÍ3 ni/

zopánia.Eftosfe hazc de verbos pafsiuos o neutros

có la boz del futuro imperfeto de indicatiuo.

PARTICIPIOS DE
pafsiuaprefente.

Los
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LOS participiosde pafsiuadeprefcntetambie

dellos hemos dicho que ionios adjecliuos de

los verbos paísiucs o neutros. Los de pretérito

fon todos los pieteritosperfedos de los verbos de

ti.pafsinos y ellos comienzan en
}
pi,vide,ibi.vtm,<

pich ela^lo que fe hallo o fue hallado, vel,nipeche/

Infiera cofa que feauia perdido. Y íi alguno no fe

hallare acudaíe al veibo, tacaneen el nobre verbal,

C Para el participio de futuro en,dus,f. Auer de fer

hallado^mado.&c.Para eñe firue el futuro imper/

fp^ode indicatiuo del verbo pafsiuo antepuerto

vn.ni,vtniquichela
3
!o quea defer hal!ado,Bueno

es auer de fer hallado. Huazácanácaniquich éla, de
fer amado, nicácanachijni, niquichijni.De fer co/

mido^iiquiágOjdefeTbarridOjniquilIóba.&c^Yto

dos van por aquí.

S1GVESE AGORA VN VERBOS
actiuodela tercera conjugación

qeseííe^nguibia.

INDICATIVO MODO prefenre*

TigUíbia.l.tiquibia^auarjyoIauo^pluraljtitibino

l.teúbipOjnofotros,tigU!bito,vofotros.eIfíngt!

lar deíle no fe forma el plural fe forma del fin>

guiar el .ti^uíjbueltoen.tetí.&c.

PRETÉRITO IMPERFECTO;
CT iguibitiá.l;cotibitiá\yo lauaua. plural.tetibij

tino, vel titíbitinó.vel. piriljitinó. vel. petibitinoj

nofotros,tiguibitito,voiotros. fife, La primera boz

defte

I
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deflees!ade!prefenteañadidovn.ti,yíafeguda[es

la de'lplura! del pretérito perfecto añadido ei.ti.5cc

PRETÉRITO PERFECTO,
COtíbia^cicibia^huatíbia jyo^aue y he y oue Ia>

uado. Todas las tres bozes fon defte pretérito

pluraljpiti'binoj.petibino^ofotros/jotibico,

vos.Eftefeforma del prefente eljd, buekoen,co,

y el plural del plural el,ti,en,piyy el,ce¿en,pe.

PLVSQVAM PERFECTO.
I

-i VaquibicayaJ.ciqui'bicayájCotíbicaya.yo a>

i I uialauado.PluraLHua.l.huetíbícatonó 5
noío

tros, huaquíbicatOjVOS.&c. Efte fe forma del

prefente de indicatiuo,buelto el^t^en^huá, o en,cí

y añadido vn,ca,y el plural del plural ei,te.ULbuel

toen.hue.l.huá,y interpuefto el,ca.

FVTVRO IMPERFECTO.
&&j Aguíbia,yolauare,qin"biIo,tu.&c.Plural,quíJ.

S^j quetibino,nofotros. quibfco,vos. &c< Nota a>

qui q el
5
ca, de la primera perfona no firue mas

que para ella,y afsi es en todos los verbos de,ti
5
adi

uos. Formafe efte del prefente el^ti, en ca,]y el pía,

ral del plural el,te.l.ti bueko en,que.Lqui.

FVTVRO PERFECTO.
CEfte es como el plufquam perfecto.Excepto q

efte habla de futuro
, y aquel de pretérito. Y afsi et

romance o noticia q« fe le ayuntadle ha de deter

minar el fignificado. ¿D '

IMPE/
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IMPERATIVO
prefenté.

COtibiJauatu^taquiubinoJ.cóIaquitíbino.fá

iaquetibino^ofotroSjColaquíbi; vos. quíbiní¿

aquél!os,efte no tiene mas bozes¿Ffl:é Fe foríM

afsi.Coubi>es el pretérito quitada \á pérfona !ás dé

mas fon del futuro imperfecto de ihdicatiuo ánf6
puefto.la.l.cola*

OPTATIVO M(5D0 Ó

prefenté.

HAnicaguíbiaJ^bánlqiiíbía.ofiyolaüafé.Vidé

aqui los optadnos páíTados y notalos.piuráti

hániquitibinó e l f
háríiquetibiho*Ofinofótrd%

hániquiVito.vos.&c.Efte ese! futuroimperíéád di

indicatiuoancepueftojháoi,y lo mefnio el plural f¿

forma de! plural.

PRETÉRITO IMPERFECTOS
f[Haniqüíbianiac3,ofiyólauara láuaria y láuaflTéi

Nota lo apuntado en elle tiempo en las conjugácid

nes de arriba.plural.hániquítibitononiácá^nóftí^

tros,hániquíbilat6niácá,vos.&c.Eftefefotmadd

futuro imperfeaodeindicatiuoántepueítojhañi^y

poftpuefto, niaca,y el plural del plural de la mífmá

manera.
PRETÉRITO PERFECTjO.

^

CHaciquíbitilaya,ofi y o aya lauado.plural.hácfj

tibitilátonó.nofottos. haci^'íbitilato, voféEfteffi

forma del futuro imperfecto de indicatiuo. Ante/

M pueft<5|
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jpueftoJha,y el,a, buelto en,ci/y interpüeflos, ti, y
!á, y el plural del plural el/jui^buelfo en.ch &c. VU
de fupra las conjugaciones,

PLVSQVA M perfedo-
STE tiene dos romances y dosbozes.f. oíi

ryoouiera ^ouieíreIauado
5guíarce hasparaefte

por lo que queda declarado en la conjugación
del verbo^echelaya^ délos demasía huaquibi ci
calayá niáca.I. h á huaquibi cicalayá* Eílas dos bo*
zes fon para aquellos dos romances. Y el plural , ha
huatíbicícalatonó. ve!, háhuetíbidcalatono.&c,
Videibi. FVTVRO.
CHa niquíbilaya. I . nicaguíbilayá , o íi yo laae

¡

plural, há niquetibi.Kniquitlbicícatono, nofotros,
ha niqüibilalató^vos.&c. Eíle es el futuro imperto
Ció de Indicatíuo el, ca,buelto en, ni,y antepuerto,

b¡¡, y interpuefto
i la, y el plural el plural de la mi&

ma manera.

SVBIVNCTIV.O modoprcfente.
CTebela nicaguíbicícaya.l.tebela niquíbicícala

yá.comó J,íi yo lauafle,plural,tebela niquctíbi.I.nl

quitibbickatono^nofotros^tebélaniqui'bicácalala^

to.vos.&cEfte fe forma como el futuro preceden/
teel.há. buelro enjébela.

PRETÉRITO IMPERFECTO,
CTebeIanlquíbianiáca,comoJ.fiyoIauaraIaua

tía y lauaffe. Aduiertedoquequeda notado en efte

tiempo enlos yerbos paitados, plural. cébela niquiy

tibí.

-
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ttbi.l,niquetíbi tononiaca^omo.l.fi nofotroSé&e*

Eñe feforma como el imperfeto deoptadua^éf

há.bueltoen¿tebeIa.&c.

PRETÉRITO PERFECTO;
TEbéla ciquibitilay adorno. 1. fi yo aya Iauadtfs

Eñees todo como el pretérito, p erfecto dé

optatiuoe!
?
há

5
bueltoen

5
tcbe!a.&c¿

PLVSQVAM perfeao ¿

gTebela nihuaqmbi cicalay á niaca.coñto*Lfi yá

óuiera y ouieííe lauado , plural, tebela nihueribi. U

eitibi ckalatono, nofotros, para todo lo demás vi*

de en los verbos conjugados atrasla declaración $
formación*

FVTVRÓ,
CEñe futuro comunmente fe habla por eUúiúi

fó imperfedp de indicatiuo,y bufca la declaración

del arriba en los otros verbos. El romance deflé es

corno yo ouiere lauado. Determínale Urazon qu@

feleavunta¿

INFINITIVO PRESENTÉ*
f;Tiguibi.Lquíbi,lauar,Tambien videla declafá>

cion deñe arriba, g[Parael plufquam perfedo y ftl

turo enjrus
3
ocurre alos lugares ya dichos.

CPara losgerüdiosdegeriitiuo,acufatiuo y abl^

tiuo y para los participios. &c. Acude arriba al veo

bo,techéIa,y a los demás lugares acotados*

C Para la boz pafsiua ya d%xamo s auifado,quefé

* de acudir alos yerbosjMM allí eñá los pafsiuog

'M ¿ Verboá

I
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ARTE
VERBOS DE

ti,que mudan.

PAreciome poner agora aquí vrtosquantos ver>

bos deftos de,d,afsi a&iuos como neutros, que
mudan preteriros y plurales. Para q los demás

que cuiere fe guien por allí.

üTiquibaya^ofer^preterito^cotíba^plura^tétíbay

noJ.titi'bano,pi,quí.

CTjcijlaoa fcfpechar,preterito, eoxijláoa.plural,

texohuilaono.

CTigobaya,trauar,cotÓbaya, pretérito, plural,te>

tóobano^pe^que.

fiTibáanaya, hurtar, colaana y a,preterito 3 plural,

te!áananó,pe,que.

CTibáquia^poner^ptcteritOj CoIáquía
5
plural,tela>

quino
5
pe

3que«

CTipéea
5
fentarfe,preterito

3
coteea,plural,tetee>

no,pe,que.

fí.Ticijchia, cortar hediendo, preterito,coxijchla,

pIural
i
texochino,pe,que i

f[Tibágoa,picar o dolar, preterito,colágoa,p!ural,

telagono,pe>que,

cTígá paya,dar palmada, preteríto^cotápaya^plu^

ra!,tetapano,pe,que. Mas verbos ay entre eftos de

t^defta rrtanera,pero todos licuaran eííe rumbo.

SIGVESE AGORA EL VERBO
de,ti, pafsiuo da! a&iuo que acabamos

de conjugar que es^ti tibia.w indi;
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prefente.

TItíbia,yofoy lauado.plural. titíbinojiofotros.

titxbito.vofotros.&c.Eftcfeformadcfuaaiuo

el,qui,buclco en^tí.

PRETÉRITO IMPERFECTOS
CTitibitiá J .picíbiti$,yo eralauado.plural. titíbi

tin6.1.pitíbicinó,nofotros, &c. Eftcla vna boz fe

forma 'del prefenre interpuefto.ti,ylaotrabozfe

forma del pretérito perfedo de la mifma manera y

lo mefmo el plural.

PRETÉRITO perfefto.

([pitíbia,huatíbia,citibia,yo fuy.hey ouefidóla

uado.plural.pitibtno.nofotros ,8¿c,Eftefe forma del

prefente el.ci,bueltoen.pi.y el plural eodemodo*

P L V S Q V A M perfedo.

jPitíbicayí,citíbicayá >
huatibicay á,Yo aula fido

lauado, plural, huatitibicatono^citíbicatono, nos,

huatibicato,vos.&c. E fte fe forma del pretérito per

fedo cl,pi,bueItoen,ci.I.huá,yinterpuefto t ca.y el

plural eodem modo,

FVTVRO IMPERFECTO.
CQuitíbia,yo ferelauado.plu. quitíbino,nos.&c.

Efte fe formadel prefente el,ti,enqui,y lo mefmo

el plural.

FVTVRO PERFECTO.
CEfteesplufquam perfedo^excepto que efte ha>

bla defuturo,v el otro de pretérito y la noticia que
3Y M 3 fe le
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fele ¡yfítáre leba de determinar alo vno o alo otro?

IMPERATIVO prefente.

PItibi,fe lauado.Efte no tiene terceras perfonas^
porque fe firne del futuro imperfecto de háick
tiuo.LáquitíbinoJxoIaquiti'binojrwSjCoIaquití

bU,c3Iatíbi, vos, quitíbini, aquellos. La formación
de(|e yidefupra.No ay aquí mas bozes.

OPTATIVO prefente,

CHá niquiríbia,o fi yofüeííe lauado,p!ural,ha ni

fuitíbino^os.&c.Eilefe forma del futuro imperfe
&o de indicatiuo antepuefto, ha ni

, y el plural eoj
dem modo.
PRETÉRITO IMPERFECTO.
CHá nitíbia niáca, o fí yo fuera/eria y fueífe la>

pado. Para los dos romances vlcimos no es propría

eftaboz,vide arriba tos otros verbos en efte lugar,

pluralj, haniquitíbitono niáca , nofotros. &c. Eñe
feformadel prefentede indicatiuoel^tijbueltoen

ni, y antepuefto,há,y poftpueílo, niáca
? y el plural

^el plural eodem modo,
PRETÉRITO perfedo.

CHá citíbitilay& , o fi yo aya fido huado ¡ vide

los fubjundiuos de atras,plural , ha citíbi tilatond,

nofotros, Eftefe forma del prete. perfe. de indica

tiuo eljpijbueltó en,ci,y lnterpuefto,ti,y Iá^y el plu
?al del plural déla mifma manera.

PLVSQVA*M PFRFECTO.
flHáhuatíbicícalaysi niaca. I« huatibicícalaya j

Efe
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Eftas fon dos bozes conforme a dos fígnincadosq

tiene efte tiempo , la theorica defto bailaras arriba

en los plufquam perfectos en efpedal en el de, te*

ch ela.de la fegimda conjugación.

FVTVRO.
A,nitibilavá.l.niquinbilayá, ofi yo fea lauado

plu.há niribi!arono,no forr os.&c.Eíte es el tu

turo imperfecto de indácatiuo el,qui,buelto en

ni,y en la fegunda boz antepuerto el,ni,y antepue,

ño el.ha.y el plural del piural.&c.

SVBIVNCTIVO prefente,

Cl ebela nitibia.l.niquitibia.l.tebéla nitibuaya,re

bela niqukíbicíca!ayá,como.l,fi yo fea lauado.plu.

tebelaniquitibilatonó , nofocros. Formafe efteco/

moel futuro precédete el,ha,buelto en tebela.&c.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
CTebeia nitíbitay á niáca, como.l. fi yo fuera feria

v fueíTe lauado , videfup. eftos pretéritos imperfe>

éios,p!u.tebé!a'niquitíbitono niáca, nofotros.&c,

Eílefeformacamo elimperfedo deoptatiuo, el

há,bueItoen,tebela, pero nota lo dicbo atrás i obre

losromancesdefte tiempo.

PRETÉRITO PERFECTO.
C Tebéla citíbiti'laya,como yo aya (Ido lauado,p!u

raljtebélacitibitilatonó^nofotros.&c.Eftefeforma

como el prete.perfe.de opta. el,ha,en tebela.&c.vl

de fup. P L V S Q VA M perfe&o.

cTebelahuacibicicalayá niaca. 1 . tebéla hua»

M 4 t&k

i.-
•'•
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ftWícalaya/eftasdosbozes fon para dosromaní
fes que efte tiempo tiene p ara cada vno la fu ya, vi>
de fupra los plufquam perfedos de los verbos paO
f§flos %&ca

FVTVROo
ESTE como queda dicho en muchos tugares,

comunmente fe habla por el futuro imperfe/
éiq de indicatiuo. Pero puede fe dezir por el

plufquam perfeci:o,de alli el otro de pretérito y efte

defuturo con la noticia que fe íe a de ayuntar quele
determine.

INFINITIVO prefente.

CPitíbi. 1, quitifbi ,fer lanado. Efta bo* afsi poco fe

yfa.&c, Vide arriba los infinitiuos,y rigeíe poi ellos

PLVSQVAM petfedo.

(I Auer fido lanado. También hallaras efta decía/
*acion atrás en las conjugaciones délos verbos de
.«*yte«

GER VNDIOS.
üEl gerundio de genitiuojtiempo es defer Iaua

do.Videfupraque queda bien declarado.

CQerundiodeacufatiiiQ ydeablatiuo. Y todos
los participiosyfupinos,^c.Detodo queda hecha
arriba larga relación enloslugares acotados, y no
ay otra mudanza fino como arriba fe toman los ver

bosdela bozadiua^tomarlos aquí déla pafsiua odel
verbo neutro. *

CDeftos verbos pafsiuos nofeponeaquinengu/
no.co/
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no"comí queda" pueftos en el fin de cada conjúgaí

cion arriba, porque tocios fon regulares.f.que guar,

dan U regla de,ti,pi,qui. NS[GV£SB LA QVARTA CON
jugacion.f.los verbos de.to.

INDICATIVO modo prefente.
_

TOnaya.I.tonatiágaya,yo oygo, jfo$¿fWfa
l.tíñaron6,nos,tdnato,vos.&c. El plural deitc

fetormadelGngularel.tonó,bueUoen.tina.

PRETÉRITO imperfeSo,

CT6nátiá.I.p.íñatiá(,yooya,pIural,ttñatttonó.l.

pmacitonÓ,nofotros.rónatkÓ. 1. piííatifó.vos.eíc.

La primera boz defte es el prefente interpuello, ti .

Y la fegunda el pretérito déla mifma manera , y
el

plural de los plurales eodem modo.

p;R E T E R I T O perfecto.

CPiñayá , cionaya, hueySnaya, yo oy, he y
oue

oy do. Con eítas tres bozes fe paila por todas las per

fonas defte,tambí é firuen a algunos délos otros
mo/

dos.plural,píñan6,l.pmatonó.l.ciiñaJ
hueyna.vei.

huayñatonó.&c.Nofotros, piñato,vos.&c. Eite la

primera perfona del feforma de la primera delün

guiar del prefente el,tó,buelto en,pi,y las otras dos

bozes fe forman de la primera perfona del Ungular

del prefente el,to,bueltoen,ciÓ.1.hueyó,y V
es la primera perfonadel Angular defte pretérito.

Y quando fe habla por las o»ras dos bozes
/ebueu

ue el,pl,en,ci.l.enhuey.l.huay.
f

.

¿
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Plvsqvam perfecto;

PI5acayá,ciÓíiacay á,hueyÓnacay a,yo auia oydo
Eftos Ccesromances íirue aqui, y también aíplu

raI.plural,piSacaton6. &c. nos, Pinacate. [vos.

Efte es el prefente e!,to,buelto cn,ci6,y h uey 8*,y in

terpuefto, ca , y el plural e3 el mefrao. Quando fe

qtiifiere meter aqui alguna délas otras do- bozesdel

preterito,há,de dezitafsi Cijnacaton6j,hueyña>
catonoM.huayñacatoncS,

FVTVRO IMPERFECTO.
COnayajyooyre.plura^quíñanOjnofotros Eíle

fe forma del prefente cI,to , en co, y el p lurai

del plural e!
5
ti

3
bueko en,qui.

FVTVRO PERFECTO.
CEfte escomo el plufquam perfecto, excepto q

habla de futuro,y el otro de pretérito, y afsi la noti

cía o romáce que fe leha de ayuntarle ha de deten»

minar el fignificado.

IMPERATIVO prefente.

CPíña^oye tu,eftees el pretérito quitado el pro

nombre, y no tiene terceras peí fonas porque fe fio

üe del futuro imperfeto deindicariuo . plural , la/

qumanoXcóIaqutíatono, nofotros,c6lacona, oy
vofotros.6fc.Las dosbozes primerasfon laprimera

perfonadel plural del futuro imperpeSo de indica

titio.,y la otra es la primera perfonadel fingular del

inefmo futuro anteputftos
9la , y cola. No ay aquí

tnzs bqzes.

Opta¿



efle

zapó te es:

OPTATIVO modo prefente.

HAnic6naya.Lhanic8natiag3ya,ofiyooyeHe

plural,há niquiñano. I. niquiñatiágatonb,
o ti

nofotros,há niconato,vos.Efte ese! futuro im

perfecto de indicatiuo^titepueílo^háiii, y el plural

del plural eodem modo,
PRETÉRITO IMPERFECTO- ,

«Ha niónaya niSca^o fl yo oy era,para oyria, y
o>

yeíTe , vide lo que queda apuntadom los otros ver/

bos eneftellugar. plural ,há nijftatonp niáca,noio'

tros.6ec.Efte fe forma del prefente de indicatiuo el

to,bue!to éir,n!8;y antepuefto,há,y poftpueílo.nia

ca,y el plural eLtiña,buelto en^yyíía,

P R E T E RI T O perfeao.

cHíci6nati!ayá.Lháci6naticicalaya,ofiyoa>

ya oy dcplura^ha hueyñatilatono. I. ha cljnacíca*

tiron6
J
nofotros,há ci5natilalat6,vps.&c. Eftele

forma del prefente de indicatiuo el , tq ,
buelto en

cio,y antepuerto , ha, y interpuefto,cica, yw? Y*1

plural del plural eI,pi,buelto en,cij. I.huey ,*c. AI

ínodo dicho.

PL VSQVAM perfedo.

cHa hueyonacícalaya oiáca,hahuay 6nacicalay3

ofiyooui^rajyouíeíTeoydo^paraiaprimeraboz.f.

o fi yo ouiera.&c.Es el primcrromance3y lafeguda

para el fegudo,vide los plufquá perfe.paffados,y fi

guetepor el!o?,y para la formado y todoTparalas

partículas puertas arriba que íele pueden añadir.
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FVTVRO.
HAniconalay a,o ñ y o oyga. plural, h á niqqíña'

laron6,o íi nofotros,haaicbna!a!at6.vos.Eiie

eselíuturo imperfeáo de¡ indicatiuo antepue
fto, ha,ni, y interpuefto vn, la, y el plural es el plu/

ral eodem modo,
SVBIVNCTIVQ prefente,

©Tebelaní conalayá, como, l.fi yo oyga. plural,

tebeía niquíña!atond,nofotros,&c.Efte es como el

futuro de optatiuo el,ha,en tebéla.&c.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
©Tebela nionalayáíiiáca,como.! .fi yo oyera.

Para las otras dos bozes que ay , vide lo que queda
notado en los otros verbos arriba, plural ,tebelani/

ynaIatononiaca,nofotros,tebélaniónalalat6niáca,

vos.&c. E fie fe forma como el imperfe&o de opta

tiuoe!,há
?bueltoen,tebeIa.&c.

PRETÉRITO PERFECTO.
CTebelácionatilayá.l.ciónaticícalayájComo.l.

fi yo aya oydo, plural, tebe!acijña.l.hueyñ¿*.í. búa/

yñatici'calatono, nofotros, tebélacionatilato, vos.

&c, La formado defte vide en el pretérito de opta/

tiuo el,há,bue!to en,tebéla.&c.

PLVSQVAM PFRFECTO,
cTebelahuayonacícalavaniáca , como. 1. ñ yo

ouiera oy do. Para la fegunda boz que es ouieíTe oy/

do,noestanproprialat>ozpueíta acude alosplufr

quam perfcdos de atras.Yla formación es como el

pluO
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plufcjuam perfedo de o ptatiuo el,há,cn tebéía.
1

FVTVRO.
iíEfte coro tímente fe habla por el futuro imper

fedo de indicatiuo,vide fupra.

INFINITIVO PRESENTE,
Tóna.l.cona, oyreftabozafsipocofevfa,videfiu

PLVSQVAM PERFECTO.
CAueroydoé Bueno fuera aueroydo, Huazáca

nionaya niáca %

FVTVRO auerdeoyr.

CEfte es el futuro imperfedo de indicatiuo. Arrl
ba queda declarado,y para participios ygerúdios y
paratodo Iocj aquí falta cjda recaudo arriba,videibi«

SÍGVESE AGORA VN VERBO,
regular de los de,to.f.tocetea,enfeñ2rfe.

INDICATIVO MODO prefenre-

TOcetea ?
yo me enfeñojplu.teceteno^nofotrosj

tocétero^vofotros. El plural defte fe forma del

fingular el
5
to,buelto en^té.

PRETÉRITO IMPERFECTO,
CTocetetiá.l.pecetcciá^yomeenfeñaua.plu.tcce

tccino.l pecétetinójnoSjtocetetitOjVos^cEftefc

forma del preferí te interpuefto,ti, efto es la prime/
ra boz.Y la fegtmda del pretérito eodem fnodo,y eí

plural délo* plurales déla mifma manera.

PRETÉRITO PERFECTO,
C Pecetea, ciocétea, huey&cetea

, yo me enfenc
he y oueenfeñado. plu.peceteno/cioceteno, hue#

yocétend,



H

XRTÉ
foceteno,no5,peceteto.&c,, Vos^efte fe forma dé
prefente cI,to, buel'o en

^
pe, y antepuertas las otras

partículas quando fueren meneíteryelplural del

plural eodem modo*
PLVSQVAMperfedo.

VEyocetecaya.l.ciocéteeaya.l.pecetecaya,

i yo me aula eníenadc^eo todas eftasbozespue

deyrefte.pluraUhueyocececatonü ¿ 6<:c. Nos¿
bueyOcérecáSato^vcSjerte íe forma del pretérito

perfecto el,pe, bueko en,htieyo.&c. Y interpuefto

tn.ca*y el plural del plural eodem modo.
FVTVRO IMPERFECTO,

©Cocétea^o me enfeñare.pIuraLqueceteitó,nos

coceteto^vos^eíí e fe forma del pretérito eI,pc/oue!/

to en^co ?y en el plural el.pe/oudto en.que.

FVTVRO perfedo.

HEfteeselpIüfquam perfe&o faluo que eftel

bla de futuro y el otro de pretérito y afsi la raii

figuientele determina el íigoificado.

IMPERATIVO modo prefente.

(gpeGete.enfeíiate.Eñabpses el preteriroperfedo

fin el pronombre* V para las demás perfonasfeítr,»

uedel futuro imperfecto de indícatiuo, laquéente1

/

no.l.colaqueceteno,nos
>
cól3cocete

l

vos
>
lasdosbo

zes fon el plural del futuro ya dicho antepuerto la.

y,cola¿y ía$ otras dos fon h primera pcrfona del di

cho futuro co el,c8l»/No íy aqui mas bozes.

O P T AT LVO modo prefente*

fiehá/

en
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HA,nicocdtea.ofiyomeenfena{Te,plur,hániq

céteno, o fi nofotros,hánicocéteto. vos. &C.

La primera períona del fingular es el futuro

imperfeto de indicatiuo antepuefto,ha ey.ni,ycll

plural es el plural del dicho futuro eodem ifiodo»

PRETÉRITO IMPERFECTO.
|

ftHa ni6ceteaniáca,ofiyomeenfeñaraJParaen¿

feriaría y enfeñafle
,
que fon los otros dos figoifica>

dos, vide en los verbos de arriba lo que queda nota>

dojpluraljhá niecétetord niáca.nosjhá mócetela^

to niaca > vos. Eñe feforma del futuro imperfe&o

de indicatiuo el^co^buelto en,nió,y antepueño^há

y poítpuefto
r
nuca,y el plural del plural el^que^bue!

toeiViie.&c.

PRETÉRITO PERFECTO.
C;Ha ciócetetilaya',1. ha cioceteticlcalayá y o fiyo

meayaenfeñado.plu.hácieceteticicalatono^nofo

tros , ha docetedcalalatÓjVOS.&c.Eñefe forma

de! prefentede indicatiuo e^tOjbuelto en,cio,y an

tepueftojh á ,y interpuefto^y íá,y el plural del plu

ral el,te>bue!ro cn^cié,eodem modo*
PLVSQVAM perfecto.

CHanihueyocecelavaniaca^ofi yoitieouieraen

feñacojpara la otraboz que es y ouieíTe,yidé losver

bos psííadosaqui enefle!ugar.plural
?
há'nihueyoce

telarono niaca
3
r¡os.Efte es como el piufquam perfe

ctodeindicariuo,antepuefto,\iá
5y ni,con el,huey5

y interpuefto,!a,y poñpueño^iáca.

fv;
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FVTVRO.

HÁnicocételaya,o fi yo me enfeñe,plural.íianl

quecételatonó > nofotros , hánicocélalacó,

vos¿&c.Eílefe forma del futuro irnperfedo

de lridicaciuoantepuefto,ha,y
>
nijy interpueíto,Ia,

y el plural del plural antépuefto,-háni,y interpuefto

" SVBÍVNCTIVO MODO.
preíente.

líTebélanicocéte!áya 3
Cümo.Líiyomeerfeñe.

p!uraI,cebéíaniqúccetelaton6j nos % &c. Eftefefor,

macomo eí fufu.precedéte el,há 5
buelto enjébela

PRETÉRITO IMPERFECTO,
mTebéla niocéteíay á niáca¿c orno* l.fi yo me en>

feñara,Pdrá enfeñaria y cnícmíe que fon las otras

dosboze'sjvidefüpra en efte lugar, plu.tebela niece

telatonÓ niáca, nóíorros, rebela niocecclalatoniá/

ca,vofotros e&c. Eftefeforma como el imperfedo

del optatf uó-eLhájbuelto en
5
tebé!a.

PRETÉRITO perfeSó.

CTebélaciócécettcícalay a.com'o l.fi yo me aya

enfeñado
,
plural, tebela ciet¿teticicálaton6,nofo

tros
?
tebé!ací6ceteticícalalac6,vos.Eftefeformaco

mo el de optatiuo cl,h a , buelto en,tét>ela,y las par>»

ticulas ya dichas quaudo fueren menefter.

PLVSQVAM PERFECTO.
CTebéla nibuevofcetelaya niá'cá ,como.l . fiyo

meouierá y ouieíTe enfeñado*. Para eíleTegundo
~

"
romance
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romance.Noes erta propia Iaboz puerta arribaíVide

arras en efte lugar, plur, tebélaniecételatonóniáca,

nofotros.Efte fe forma como el plufquá perfefto

deoptatiuoeljháibueltoen^tebéla^ylo mefmoeí

plural.

FVTVRO.
ESTE comunmente fe habla por el futuro im

perfecto de indicatiuo,pero puedefedezir por

el plufquam perfeáo de allí que es la mifma

boz, vide los futuros de atrás.

INFINITIVO prefente.

CTocete,enfeñarfe.l,cocéte, en cornpoficio efta

boz afsi poco fe vfa,vide atrás los infinitiuos.

C Plufquam perfedoy participios, gerundios/upi

nos y todo lo de mas qda expuefto atras,no ay mas

que mudarles las bozes.

fipareciendonos que bartauan los verbos conjuga/

dos para entender los de mas dimos fin a las conju

gaaones.Conauifardevnpuntoquefehamucho

de notar y tener en la memoria,yes que aun que he

mos puerto arriba tantas differenciasde tiempos,

bozes y partículas con ellas, comunmente los yn>

dios no hablan fino por tres differencías de tiépos

f.Por prefente, pretérito y futuro,y añaden a el op>

tatiuo y fubjunftiuo aquel,niáca,el qual dode quie

ra que entra fignifica no auerfe hecho aquella cofa

que el verbo dize o auerfe díxado de hazer. Y ante>

ponen en el optatiuOjhá.Uhátebela.hhácica^ha/

N coopa,
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c6opá,y el,n% el^chíjquando quieren y lo inefmo

al fubjunctiuo en el qual en lugar del^há^ponen^te/

bela,y con canto fe da fin a la materia de las conju/

gaciones*,

SÍGVENSE AGORA ALGVNOS
verbos de los de.to.que muda preteris

tos y plurales, por¡donde vayan

los de mas que fe bailaren.

CT6oa.Eftar,o eftar dentro preterito,coo/uturoj

chóoa^pluraljtichoonojp^qui.

4lToonaya,Llorar,pijñaya plural,tijñano,pi, qui¿

plural, cijñanoj hueijñanoi

CTóaya.Cargarfe^pi^o, plurP tíyanoX tiyayanoj

pi,qui,

CTÓl la ya.Cátar^píl Iaya^plural^tíl lano,pi,qui

UTóchaya.I.toochaya Mezclarle ,
pijchaya,plu/

ral,,tijcbano
3
pi,qui.

CToochoa, PodrirfejCoocboajpre^y futuro,coo>

choa^plura^tíyoochono.l.teyoochono^pijqui.Kpe

SIGYE/
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SIGVESE AGORA EL MODO
que tenían y tienen los yndios

Zapotecas en contar*

CERCA DEL MODO
de contar deftos yndios Zapote/

cas, es de notar. Lo primero qué

etiel difcurfodefu quenta quan#

do van contando tienen fustes

minos o paradas, adonde defcari

fa la quenw,de la íñanera que no/

fotros tenemos en la nueftra,que quando vamos c5

tando de vno hafta dies , alli parece que repofa la

quenta. Y afsi vamos de diez en diez hafta ciento*

y de ciento,vamos por cientos hafta mü^donde e$

el paradero , y de alli contamos por millares *&c*

Afsi eftos Zapotecas quentán hafta cinco ,aquiert

l!aman
?
caayOil.cooyo

5 y de alli ponen quatro vezes

cinco,que fon veynte^aquien ltaman,cal lej.cól la

Y de alli van contando , y ponen cinco vezes vey n>

te que fon ciento*aquienllaman,cayoa.veLcoyóat

Y de alli ponen quatro vezes ciento, que fon qiiatro

cientos,y a efte numero llaman tóbielaJ.cbágaéla

t\ qual es como en nueftra quera el numero de mifj

Y de alli pone veynte vezes quatrocientos que fon)

ocho mil,y a efte numero llaman,tóbi<~otU.cbágá

£Óti. Y efte es el mayor numero que tienen, como
nofotros eldevnquento demarauedis, Y aquí fe

N * fenece
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fenece fu quenta.Porquede aquí adelante van con*

tádo de ocho en ocho mil.f.Vna vez ocho miados
vezes ocho mll,tres vezes ocho mil.&c,ftTóbic6ti

tópa£Óti,chóna£6ti.&c. Vel.chága<¿óti
y
cátogóti,

cáyc£Óci.&c.

¿Ytem lo fegundb es de notar,que guardan enfii

íhodo decontar. El orden de prefente^preterito^y

futurOjCon quitar o añadir alguna letra o fiIIaba,por

queno quentancomo iiofotras, q íidezimos treyn

ta
?
o contamos quarenta o cinquentajCon vnosmef

mos términos contamos o nombramos lo que fe

quenta/ y lo contado, y lo que fe ha decontar
5
fin

mudar letras ni acentos.Pero ellos no,fino.V. g. Si

en eíla lengua pregunto a vno^quantos reales tienes

b medeuesISitienecinco^omedeuecinco.Refpo

derme ha,Caayo.Pero fi vno efta contando algo,y

a contado ya haíla cinco,y le pregííco quantós eftan

ay contadosino merefponderajcáayojfino^coovo,

que es de pretérito como cofa ya hecha y contada.

Y fi van contando hafta quinze,y le pregunto quan

tos eftan ayino me refpondera,chíno,que fon quin

ze,fmo,cochino, Lcochínotij, como cofa hecha
y

cotada.Yporla rnefma orden fi fon diez y feysdel

nies,y pregunto a vno de aqui a que tantos diasfal/

drael mes ¿¡Refpondermeha^huechínohuyy.vel

huechínoyy,^ es d^zir de aquí acatorzedias. Que
aunque a nueílraquentafonquinze,alafuya no fon

mas que catorze ,porque nunca quentan el día pre>

fente
3



DE CONTAR- 99

rentt.Y afsi con eftos auifos y con la profecacio ¿e

[a quenta quefeíigue fácilmente fe entenderá la

quenta. >
t

':

SIGVESE LA
quenta común.

|No. Tóbi.vel.cbága.

CDos. Topa.l.cáro,

CTres. Chcna.l.cáyo.

CQuatro. Taípa.l.táa,

CCinco. Caayo.

CSeys. Xopai

CSiete. Caache,

COcho. Xoono,

fiNueue. Caa.l,gáa.

©Diez. Chij.

COnze. Chijbitobi.

írDoze. Chijbiropa.I.chibicáto.

UTreze. Chijño.Uchijbichóna.

cCarorze. Chijtaa.

CQuinze. Chíno.l.cecaayoquizahacálle.

([Diezyfeys. Chinobitóbi.

CDiezy fíete, Cbínobitópa.Kchínobicato. U ce/

chÓnaquizáhacálle.
*

l

J
CDiezy ocho. Chínobicbona.l.cetopacalle.vel,

cetópaquizahacálle. ^
CDiezynueue,Chinobítápaá.cetobicalle.I.cetó

biquizáhacílle. tr
^

N 3 Veynte

t

. z

3

4-

S
6

7
8

5>

io

ir

i%

13

14

'i*

Ntf»



1

.MODOS
ÍVeynte; Callea g3
«Veynte y vno. Cal lebitSbí; 21
«Veynte y dos. CáUebitQpa.I.cá'to: xz
«Veynte

y tres. CállebichSnaJxallebiciyo. *$
CVeynte y quatro. Cal lebitápa.l.&c. 14..
«Veyteycinco. Cá'IJebicaayo, i?
«Veynte y fcys. Cá'llebixopa. ¿6
«Veynte y fíete. Cal lebicaache; %y
«Veynte y ocho, cSHebixóno. *8
«Veynte y nueue; Callebigaa, ¿9
«Treynta,Cíllebíchi;. Jo
«Tfeyntay vno. Cal lebichijbitobi. 31
«Treyntay dos. Caí lebichijbitopa. 3*
«Treyntaytres. CállebichijbicbSna.LcálleW/

cnijño,
5 5

«Treynta
y quatro, Cáliebichijbitápa, cal lebi>

chijtaa. ^
«Treyntaycinco. CalIebichinoXcecaatouaJ.ee

caayotóuaj.cegaayo^quizáhaj.chaatóua. 35«

«Treynta yfeys.CecáayotóuabitóbiJ.cál lebichij

bix6paJ.cetápacáca.Lquizáha.I
tcháat6ua. 36

«Treynta y fiete. Cal lebichijbi cacheJ.cécaayo
tóuabitopa^cechónacáca, quizáha^chaa toua, 37
«Treynta y ocho. Cal lebichifbixonoJ.cecaayo
touabichóna.lxetopacáca^uizáha^haatóua^g ..

«Treíta y nueue,C£i lebichijbi cáaj.cécáa,cecaa^

yotoua bitápaJ,cetobi caca
>
quizaha

j?
cháatoua.3p

*^bm



de cónta;rj

CCjuirentayvno. Tóuabitobf. 4*

C Cuarenta y dos, Tóuabiropa. • 4*

C Quarenta y tres. Tóuabichona.vel.touabicá>

yo. 43

44
4?
4-6

47
48

49
So
íl

í*

Í5

f[Quarenta y
quatrWTótiabitápa.

CQuarentay cinco. T^a bicaayo.

C Quarenta y fey s, Tóua bixo pa.

C Quarenta y fíete. Tóua bicaache.

f[ Quarenta y ocho. Tóaa bixono.

fi Quarenta y nueue. Tdua bigáa.

CCinquenta, Tóuabichij.

CCinquentay vno. Tóua bicrujbitóbu

i Cinquenta y dos. Tóua bichij bítopa.

f Cinquenta y tres. TÓua bichij bichóna.

CCinqunntayquatro. Tóuabichij bitápa. I. tóua

bichij táa, 5"4

^Cinquenta y ¿rinee* -Cecaa qui&na, vel . cecaayo;

quióna,cay orta. vel.cécáayozáa, quiiaha >
cháa ,

cá'cacayóna, f$£

{[Cinquenta y fevs. Cecaayo quionabitóbU.cétá

•pacáca,qui?aha chaafcáyóqa. S&

CCinquenta y flete. Cécaa,cegaayoquió nabitópa

lxechÓnacáca,quizáhachaacayóna. Í7
CCinquetay ocfid. Cecaa, cégaayoquióna bicho

na.l,cetópa cáca ?
qutzáha,cháa cayona. J8

^CCnquientaynueue. cégaavo,c*écáaqutónabitá^

pa.lxetóbicáca^uizaha^cháacayóna. $9

f Seflenta, Cayona, 6o

N 4 cSefferi



1

.MODOS
CSeflentayvno^ Cayónabitóbi. 6i

CSeflentaydos, Cayonabicopa.&c.vt fupra.Ha/'

ftafetenta. 6z
ftSetenta. Cayonabichij. 70

)
©Setenta y vno* Cayonabichijbitobi. 7

1

CSetenta y dos. Cayóriabichijbitópa/ 72.

É Setenta y tres.Cayonabichijño, cayónabichijbó
chóna. 73

CSetentay quatro. Cayonabichijbitapa,cayóna>

bichijtáa. 74
CSetenta y cinco. Cecaataa^cecaayotaa. l %cécaa>

yocáca,quezáha,quÍ2aha,cháatáa. 75"

CSetenta y feys. CégaajCécaayotáabitÓbi.I.cétá

paquizáha,cháa,cacataa. 76
([Setenta y fíete. Cecaa,cégaayotaabitopa.I .cey

chóna cáca,quezaha,chaa táa. 77
CSetenta y ocho. Cecaa^-cecaayó taabichóna.l,

cetópacáca^cháa^quezáhajqiiháhataa. 78
CSetenta y nueue. Cégaa,cécaayotáabitápa.I.cé

tobicáca^uezáhajquizáha^cháatáa. 79
«[Ochenta. Táa. So
ffOchenta y vno. Taabi tob¡ # 8

1

COchentaydos. Táabitópa. st
COchentaytres. Táabichóna.I. táabicáyo. &c>

vtfupra.Hafta nouenta. 83 .

CNouenta. Tá'abicjpjj. 90
CNouentay vno. Taabichijbitobf. g\
CNouenta y dos, Táabichijbitópa, 92

CNo*



DE CONTAR] ío?

C Nouenta y tres. Táabíchijbichóna ¡ vcl . táabt>

chijño. '¿ ,?r

C Nouenta y quatro. Táabichijtáa.veUaabichij,

bitápa.
, A

?*
«Nouenta y cinco. Cecaa,cécaayo quioa. Uecaa

yocáca,quezáha.quizáha,cháacayóa. ^ 9S

«Nouenta y fey?. Cécaa , cécaayo quióabitobi. 1-

cérápacácajquizáha^háacayoa. 9¿

«Nouenta y fietc. Cécáa,cecaayoquiÓabitopa.l.

céchóna các^cháa/juezáhajCayoa. 91
CNouentayocho-Cécaa,cégaayoquiyoabicbona

l.cétópacáca,quizáhacháacayoa. ^ 9S

CNouenta y nueue. C ecaa ,cégaay o quioabitápa.U

cecóbicaca,cha3,quezáha,quizáhacayoa. 99

«Ciento. Cayóa. : 1QO

«Ciento y vno. c a y5ab
':tSbí -

«Cieiitoyd#^ Cayóa bitopa. *°*

«Ciento y tres. Cay Óabichóna.&c.vtfupra,
ha/

fta ciento y diez.
l0?

«Cientoydiez.Cayuabichij. n*

C Ciento y onze. Cayóabichijbitobi. "*

«Ciento y doze. Cayóa bichijbitópa. n t

CCiento y treze. Cayóa bíchijbichóaa%
veI,cayÓa

bichijño. ;

I! *

CCiento y catorze. OyóabichijtáXvel.cay oa bi>

chijbitapa. ¿ ¡ -J
1*

C Ciento y quinze. Cécaa,cegaay oxópa!alle.l.ce>

caayo cáca,quizáha^cháax6palál le, Ujf

j



MODOS
SÉCÍento y ¡Jlezy fey?.~ Cécaa,cegaayoxopaía[ tá

bitobij.cetapacaca^uizáha^háaxópalálleai^

frCiéfo y diez y fiete. Cecaa^cegaayo xopalal Iebi

ropa.I,céchona quezáha,chaa
5
cácax6palálle.ii 7

üCiétoydiezy ocho.Cecaa,cégaayo xopalal lebi

chanaJ.cetopa cáca^quizáhajCriáa xopalá! I e.11 8

([Ciento ydfez y nueue. Cecaa,cégaayo xopal al le

btrapa.'Lcetóbi xopalal le. 1. cétóbi caca,quiza/

ha,chá'a xopalal le. XI9

CCiento y vente. Xopalal le. 110

tfCiento y veyntey vno. Xopalal lebitóbi. 12.1

CCiento y veyntey dos. Xopalal le bitopa, izz

O Ciento y veynte y tres. Xópalát lebich&na.I.&c

vtfupra^hafta ciento y treynta. 12.$

([Ciento y treynta. Xopalal ¡ebichij, 130

CCieto y treynta yvno.Xópalá! lebichi jbitóbi.13 r

(ECiéto ytreyntay dos.XSpalál lebichijbitopa. 132

(¡Ciento y treynta y tres.Xopalállebichijbichóna

f^xopalal lebichijño. 135

([Ciento y treynta y quatro. Xopalal lebichijbitaí

pa.Uxopa!alIebichijráa. tiq.

(¡TCieto ytreynta ycíco.Cégaayo ?
cecáa caachelat

le.l.cécaayocácajquizáha.cháacáachelálle.T^;

([Cieto y treíta yíeys.Cecaa?
cécayo caachelal le

bit6bi.l.cetapacáca
9
qzáha

í
cháacaachelálle.t3(>

(¡Ciento y treynta y fietj?. Cégaayo,cecaa caache

chelál lebitopa.lxecho na cáca
fl
quizáha caache

lálle. 137

(¿Cien*



DÉ CONTAR;
cCietoytreítayocho.C%aayo,cécaacaachelaIle

bich6naaxetopacaca,qzáha 1
cháacaachcluüe.««

cCiéto y tteynta y nueue. Cegaayo 3
cecaa caache

lal lebitápa.l.cetübi caachelál le.l.cetobicaca,

chaa^quizaha^caacheUle,
l 39

«Ciento vquarenta» Caachelál le. 14°

CCientoyquaretayvno. Caachelál lebitobi. 141

CCientoyquarentaydos.Caachelalleb1copa.14i

CCieto y
qaaretay tres.CaachelálIebichóna.Ucaa

chetáIIebicáyo^c.vtfu.haftaciécoyciqueta.i4í

«Ciento y cinquenta, Caachelál lebichij, ijo

«Ciento y cinqucnta y vno. Caachelál lebichi jbi/

CCiento y cinqucnta y dos. Caachelál lebichijbi

topa.
,

lSM

«Ciento y cinqucnta y tres. Caachelállebichijbi

chóna.i.caachelállebichijño.
^ ^

%$&

CCiento y cinqucnta y
quatro. Cáchelál lebichij

bitápa.l.cáchelál lebichijtaa. ^
iJ4

«Cieto ycinquetaycinco.Cecaa.cegaayoxonoláí

le.l.cecaayo cáca,quiziha,chaa,xÓnoUl le. 1 .¡f

ipCietoycinquetayfeys.Cegaayo^cecaaxoonolá!

lebitobi.l.cctápacaca,qzáha,cháa,x6onolalle,ij'tf

CCieto ycinquétayfiete.cecaa,cegaayo xonolalle

bitopa.I.cechonacaca,chaa,gzahaxoonolaIIe.iy7

CCiétoycíque.yochoX^caa^cegaayoxónolállebi

ch6na.l.cétopa,caca >
chaa.q£áhax8onoláile.y8

gCienco y cinquéta y nueueXecaa,cegaáyo
xono
lálle

*->.. -1



MODOS
íalfcytapa.l.cetobixónolallej.cecobicáca^qül

záíhaychá'axonolál le. i$g

CCiento y feflenta. Xoonolálle. 160

CCientoyfeíTentayvno. Xonolal lebitóbi. \6i

fTCientoyfeíTentay dos, Xóonolálíebitopa. \6z

CCiéto y feíTenta y tres, XÓonolá'l lebichona.&c.

Vt fupra hafta ciento y fetenta. 1 6$

C Ciento y fetenta. Xoonolál lebichij. 1 70
üCíeto y fetetay vno.Xonolál lebichijbitobi.*7 1

(E Ciento y fetenta y dos. Xonolal lebichijbitO/

pa» 172

CCiento y fetenta y tres. Xonolal lebichíjbich 6,

na.I,x6nolal lebichijño.Vtfupra. 173

CCiento y fetenta y qtiatro. Xonolal Iebichijbitá

pa.l.xonolal lebichijtaa. 174.

([Ciento y fetenta y cinco. Cecaa,cegaayocaaláb

IeJ.cécaayocaca,quizáha,cháacaaIá!le. 17 y
CCiento y fetenta y (eys. Cécaa, cegaay ocaaláL

lebitobi.l.cetapacáca,qzahá,cháacaa!aI le. 176"

CCiento y fetenta y fiete, Cégaayo, cecaacaalál

Iebit6pa.I.cechóna,caca,quizáha/:aalál le.i 7 7
f?Cientov fetenta y ocho, cégaayo, cecaacaalál

lebichona. I. cetopa cá'ca^quizáha , cháa caaíal/

1 le. 178

CCiento y fetenta y nueue .Cegaayo,cecaa caál al

lebitapa.vel. cetóbi caca, quezaha, cháa cáa/

lalle.
r

£ 179

CCiento y ochenta. Caalálle. 180

Ciento



DE CONTAR: 103

CCiento y ochenta y vno. Caalál lebitobi. iSi

I) Ciento y ochenta y dos. Caalál le bitopa. \2z

CCiento y ochenta y tres. Caalál lebichona, I.&c.

vt íupra,haíl:a ciento y nouenta, l*5

f Ciento y nouenta, Caalál lebichij.
"v
j 190

CCiéto y nouenta y vno % Caalál lebichijbitobi.191

e Ciento y nouenta y dos, Caalál le bichijbító >

pa. ... l9 *

CCiento y nouenta v tres , Caalál le bichijbichó *

na.Lcaalállebichijño, ]9}
CCiento y nouenta y quatro. Caalál lebichijbitá/

pa.l.caalállebichijtáa. *94
CCiento y nouenta y cinco. Cecaa,cecaayochija.

l,cecaayo cáca/juezáha 5
cháachija. \6$

i Ciento y nouenta y feys, Cecaa.cégaayochijabi

tóbi.l.cérápacáca,quizaha5
cháachija. 196

« Cienroy nouenta y fiete. Cégaayo,cécaachija¿

bitópa.l
3
cechónacáca>

quÍ2áha,cháschija. 197

CCiento y nouenta y ocho. Cecaa,cégaayochija

bichóna I.cetÓpacáca,quezáha,cháachija. 198

C Ciento y nouenta y nueue.Cegaayo,cecaa cbíja

bitápa.Ucetobicáca^quizaha^cháachija. 199
CDozientos. Chija, 200

f] Dozientosy vno. Chijabitóbi. 201

Dozientos y dos. Chija bitópa.&c. vtfupra, hafta

dozientosy diez. ¿ zoz

CDozientos y diez. Chijabichij. ¿10

^¡.Dozientos y onze. Chijabichijbitobt m
" JDozien



1

MODOS
Dozientosydoze.Chijabichijbitopa^ íi¡*

|[Dozientosy treze. Chijabichij bichóna. I. chija

bichijño. 21$

CDozientos y catorze. Chija bichij bitápa.l.chija

bichijtaa. zi4

ÍCDo2Íentosyquinze.Cecaa,cegaayochijacáIle

Lcecaayocáca,quizáha,cháíachijacáIIe. ziy

CDozié tos y diez y feys.Cecaa,cégaayo chija caí

lebitóbi.I.cecapacáca^qzáha^cháacbijacáne.iíá

CDodécosydiezyfiece.GécaajCecaayocbijacalIe

bicopa.l.céchonacácajquizáhajcháachijacálle.zij

fjDozict.ydiezyocho.Cécaa,cegaayochi jacal le

bich5ná.l.cei:6pacáca í
q[záha,chaachijacálle. i\$

frDoziecosydiezynueuc'.Cecaa,ccgaayo,cliijacaI

Iebitápa.l.cet6bicaca,quizaha,cliáachijacállc.zi9

frDozientos y veynte. Chija calle.
¿

lio

üDoziétos y veynte y vno. Chija cal lebitóbi.&c.

vtfuprajhaftadozienros ytreynta.
^

zzi

|[Doz!cto$ytreIta.Chijacállcbichij,&c.vtfu.Z3o

^Dozieutos y treynta y cinco.Cecaa 5
cegaayo chi

jatouaJ.cegaayocaca,cháa
J
quteáha,chijat&

ua.&c.vtfiUiaftadozientosy quarenta. zjy

fiDozientos y quarenta. Chijatoua. ¿40

CDozientos y quarcta yvno. Chija toua bitóbi .&c

vt fup.haftadozientos y cinquenta. z4 1

CDozientosy cinquenta
f
Chija touabichij. zfo

^Dozientos y cinquenta yyno,Chijatóuabichijbi

tübi,8cc.Yt fupra* t$j>

"TFCF '

"
'

i cDozien



DE CONTAR: Í04

CDo2ietosy cinquera y cinco.Cécaa^cegaayoch!

jacayona.l.cecaayocáca^cháa^quizaha^chijaca

yóna.&c.vtfup.haftado2ÍetosyfeíTenra. ¿S$

C Dozientos y feíftmta. Chi ja cayóna'; 160

CDozientos y feflentay vno. Chija cayona.&cyt

fup.haíta dozientos y fetenta. z&\

CD ozietos y feteta. Chija cayona bichij. 270

C Dozientos y fetenta y vno • Chija cayónabichif

bitóbi.&c.vtíupra. *7°

CD ozie tos y feteta y cinco, C egaayo, cecaa chija

táa.l.cecaayo cacajCbáa^quízáhajCbija táa. &c
ytfup.hafia doztenros y ochenta. 2.7$:

CDozientos y ochenta, Chija taa. *8q

fiDozientos y ochenta y vno. Chija taabitobi.&cj

vt fupra
;
hafta dozientos y nouenta. z8¿

CDozientosy nouenta. Chija táíabichij. i$o

f[Doziétosyncuctay cinco. Cecaa. cegaayochiy

noua.U egaayo cáca
3
quizáha,cháa chinoua.zc>y

CDozientosynouentayfeys. Cécaa^cegaayochi

nÓabitcbi.&c.vtfup.haíla trezientos, 2.96

CTrezíentcs. Chincua. 300

CTrezienrosy vno. Chin6.ua bitóbi.&c.vtfup.ba,

íía trezientos y diez, $oi

CTrezientos y diez. Chinoua bichi j. zio

flTrezietos y quinze. Cecaa,cegaayo chinoua cal

iej.cecaayo cáca
3
quÍ2áha, cháa chinoua cal le.

&c.vtfu.haíla trezientos^ veynte. 315-

§1 Trezientos y y eynte, t
Chinóua cal le. 3 2.0

igTtczicn

9



1

I

MODOS
{[Trezientos y vcyntc y vno . Chinóuacál Iebito*

bi.&c,vtfup.haftá trezientos y treynta. $u
{[Trezientos y treynta. Chinóuacál íebichij. 330

{[Trezientos y treynta y cinco. Cégaayo,cécaa

chinóuatÓua.l.cecaayo caca
?
quizaha ?

cháa chi>

nouatóua. 31$

CTrezientos y treynta y fey s, Cecaay o^cecaa chi

noaatóuabitobi. &c. vtfupra
?
hafta trezientos

yquarenta. 33^

flTrezientos y quarenta. ChinÓua toua. 340

jfl Trezientos y quarenta y vno. ChinÓua toua bito

bi.&c.vtfupra,hafta trezientos y cinquenta. 3 4.1

CrTrezieatosycinqueta,Chinóuatójabichij.&c.

harta trezientos y cinquenta y c\ neo. 3 yo

fjTrezientos y cinquenta y cinco. Cegaayo
3
cécaa

chinóua cayana. I cécaayocáca,quizáha,cháa

chinÓua cay Óna,&c.vt fupra, harta trezientos y

feífenta.
'

35* í

frTrezientos y fefTenta. ChinÓua cayóna. 3 60

^Trezientos y feíTenta y vno. ChinÓua cayonabi>

tobi.&c.vt fup.hafta trezientos y fetenta. 361

irTrezientosyfeteta. Chinóua cayonabichij.370

$j Trezientos^ fetenta y cinco. Chinóua cayóna>

bigaayo.Uceg^ayo,cécaachin6ua.l,cécaayo cá>

ca,cháa,quizáha,chinÓuatáa. 37¿
(¡[Trezientos y fetenta y feys, Cégaayo,cecaa chi

nouataabitÓbi,l.cetapacaca,cháa,quizáhachi>

nóuataa^hafta trezientos y ochenta, 37*
IjTrezien*



DE CONTAR: iojr

CTreztentos y ochenta. Chiñoataa. 380

CTreziétosy ochétay vno. Chinóataabitobi.&c.

Vtfuprahaftatrezientosy nouenta. }gt

|jTrecientos y nouenta, chinóuatáabichij. $90

IfTrezientos y nouenta y vno. Chinoua taabichíj

bitóbi. 39t

CTrezietos y nouéta y cinco. C^caa^cegaayo to,

bielaJ.chágaela.l.cecaayocaca,quizáha,cháa

chágaéllaJ.tobiella.&c. Vtfupra hafta quatro

cientos. 39jf

C Quatro cientos. TÓbiéla.l.chagael la. 400

i Quinientos. Tobiélacayoa.

CSeys cientos. TÓbiélachija.

C Siete cientos. Chagaéla chinoua."

COcho cientos. Tópaéla,cátoela.

i Mil. Catoéllachija.

CMily dozientos. Chonaéla,cáyoela.

I Mil y feys cientos. Tápaéla.

CDosmil. CaayoeIa,gaayoéla.

CTres mil. Caacheélachibachija.

<;Quatromil. Chijéla.

CSeysmil.Chinoéla*

COcho miUChaga?6tiJ.tobi$oti.Lcal leela,8ooo

CHafta aquies toda la quenta de los y ndios, y de a>

qui arriba va cótando de ocho en ocho mil como>

arriba efta declarado.

©Deizy feys mil. Tópa.l,cáto?oti. 1600a

CVeíte y quatro mil.Chóna<5Óti %lcáyo$Sti.Z4ooo

Soo
600
700
800

1 ooa
Uoo
*6oo
*00O
3003

4000
6000
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CDeloya dicho fefaca, q nunca la qucntacofnitn
femuda fino es quando la quenta fe va allegando a
cumplirfea veyntes, como a veyni*e,a quarenta,a
feíTenta^a ochen ta,aciento,a ciento y veynte,acie
to y quarenta,a ciento y feíTenta, a ciento y ochen
ta,a dozientos.&c.Y efto defde los cinco antes que
fe cumpla el veynte,como parece arriba.

REGLA, #?Hafe de notar qtambien fe puede
contar la quenca fcguidafm mudanzas comodezl
mos^veynte y cinco, Cal lebigáyo, veyntey ocho,
caí lebixóno,veynte ynueue3cál iebigáa.Afsi pode
mos dezir treynta ycinco %cál lebichijbicaayo

5treiti

tay 0cho,cál!ebibijbixóho,treyntay nueue^cál le

bichijbigaa^y afsi por todos los demas^unqtfe efte
es tofeo modo de contar.

ftYte quando coramos hafta diez y nueue dezimos
CérobicaÍle,queesdezir con otro feran veynte.

Lo qual fe puede dezir también quando van llegan*

do a treynta, y aquarenta
3 y acinquenta.&c. Aun*

que también no lo vfan mucho.
CEs de notar que a donde dize. Tóbijtópa^hóna,
tapa^vno^dos^tres, quarro, fe puede dezirjcha'ga,

cáto,cáy o,táa, y es para cofas largas, f.ropa, made>
ra.&c,

flYtem es denotar, para mas claridad del fegundo
punto que diximos al principio. Que lo que alli fe
dizeque guardan tiempos^e prefentc,preterito y
faturo^en el contares defta manera,

CDe
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DE CONTAR' íoff

"iDeprefcntcTóbi.i.tópa.z.choná.jjtap^^xaá

yo.f.xopa. tf.caache.y.xoono. 8.caa,9,chij.xo«

chijbitóbi. ii. chijbitópa.i t.&c. vt fupra .

DE PRETÉRITO.
CGotÓbi.x.cor6pa.i,coyÓna.3.cotapa.4..cooya2

j\&c. Siempre anteponiendojÜjCo^y cfto no fe ha

ze íoto por fer el tiempo paffado, fino porque quie#

re dezir que con aquello que eíloy dando o hazien^

do , fon ya tantos o tantas vezes. V . g. He te dado

cinco,y doyte otro que fon feys.Digo,cox6pay áti

na, í.con efte fon feys. He hecho alguna cofa cin>

co vezes
fi
hagola otra vez digo, coxopaliága yá'nnáfr

PaíTb vnacofa agora feys años digo, coxÓpayza

yánna.&c. P A R A L O de futuro.

CHuetobi.i.huerÓpaJxecáto^.huey6na
3
hueay<>

céchóna.$Jiuetaa,hueíáp3 )
cét&pa.4..hueaayo,c&

gaayo.í.huexopa,cexopa.6.huéUe,cecálle.zo^&c

Anteponiendo fiempre,li,hué.l.li,ce# Exemp!o^

V,g. Acóteme vna vez, acotar me he otras quatro

que fea cinco. Digo,hueaayo Ha^a. l.cetápa Uá^'
hueáayo lia$a yánna,deaqui a feys años, huexopa

yza.Scc.

SIGVESE LA QVENTA
para contar años.

©Los añosfe cuentan por la quenta común, f.VfloJ

dos,tres,quatro.&c.T§biyza.8cc.

CCadaaño abfolute.vt cada año te daré tal cofa, oí

haré tai cofa.Chága chaga yza,l.potfincopa,chá*
-

—
q % cftaayza,;
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cháa yza,t&bi tóbi yza,eta eta^duplicando la di/

<Sion.

i Cada año de los panados, CotobicotÓbl yza, co

chagacochága yza.l.cocháacochaayza por fia

copa.

fjCada año venidero. Hueta huétajCechaga ce>

chagayza,huechagahuechága yza,cer<Sbiceto/

bi yza^cecháa cechaa y za,por fincopa, &c. Y afsi

duplicado las diíliones como dezimos nofotros

cada año cada año.

QVENT A DE ANOS
panados.

CEfteañoenqueeftamos. Yannayza.l.laoyzayari

na. l

CElañopaíTado,oagoravnaño. Cotobiyza, co>

chaga yzaü.cocháa yza,por fincopa.

C Agora dos anos, Coropa yza.l.coto yza«

CAgora frésanos. Coy ona y za.l.coy o yza.

f Agora quatro sños. Cotapa,cotáa y za.

C Agora cinco años. Cooyo yza.

f Agora feysanos. Coxopayra.

C Agora fiete años. Cooche yza,

CAgora ocho años. Coxono yza.

CAgora nueueaños.Cohuij l.cogaa yza.

CAgora diez años.Cochij yza.

CAgora onze años. CocHjbitóbi yza.

ÜfAgora dozeaños. Cochijbicáto vza. veLcochiji

bitópayza* li
'

CAgo/

z

3

4
5
6

7
$

9
lo

it

IX
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cAgomre2eaños.Cochijbicayo,GocíiijbichQna

cachi j ño yza. *f"

CAgora catorze años. Cochijbitápayza,cochij,

taayza. xí

C Agora quinzc años, Cochino yza. ^
1 6

CAgora diez y fey safios. Cochínobitóbiyza,co/

chinobichágayza. l7

CAgora diez y fíete años. Cochinobitópa yza , co>

chínobicácoyza. fj
l8

CAgoradiez y ocho años, Cochinobichónayza

cochinobicá'yoyza. .

.- T9

C Agora diez y nueue años. Cochínobitápa yza>Ce

tobicálleyza» zo

CAgora veynte años. Col leyza, Y ha fe de notar

q de los quinze para veynte, puede yr por la que/

ta arriba dicha por aquellas mutangas. _ zt

CAgora veynte y vn años. Col lebitobi yza,col le>

bichágayza. "
C Agora treynta años. Collebichijyza. Ytreynta

yvno.Hafe de notar aqui que parece quela fuma

va errada y que no coforma con la quenta de de >

tro, y no es afsi porque los yndios no quentan ef

año ni el dia en que eftan. Y por effo parece que

va errada como ya eíla declarado.

CQuenta de los años venideros.^

CEfteañoenque eftamos. Yzayánná,yánnayza,

laíoyzayánná.
¿

.•

*
\, ¿ l

*

C D e aqui a vn año. Hueta,ccchaga yza,cetobiyza

O 5 cechaa/
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i í|

:

cectiaáyza,porfincopa # 2
'CD e aqui a dos años. Hueñi, hueca to y zá, cecato>

cetopayza, 3

f[De aqui a tres años,Huéyo yza,hueyu yza^cechó
nayza^cécayoyza. 4

ffD e aquí a quatro añosjíuctapa yza,cetapa. $
CDeaqui a cinco años.Hueaayo yza,cécaayo yza,

huéeyuyza^hueeyoyza. 6
CDeaquiafeysaños.Huexopayza^exopayza,/
CDeaquiafiereaños. Hueyaacheyza, cécaache

yza^huechegueyza. 8

CD caqui a ocho año3.Huexoonoyza,cexonoyza.9
©De aqui a nueue años.Hucyaa^cecaa y za. 1 o
'cDeaquiadiezaños.Huechij,cechijyza # 11

CDeaquiaonze años. Huechijbichagayza^huo
chijbicobi,céchijbitóbiyza. ix

CDe aqui a doze años. Hueehijbicáto,hucchijbi/

topa,cechibkátoyza. ij

CDeaquia rrezeaños. Huechijño yza^uechijbw
chóna^hüechijbicayo yza.lce.&c. 14

©Deaquiacatorzcaños. HuechitáayzajCechitaa
yza

?
céchijbita pa yza. 15*

CDeaquiaquinzeaños.HuechínoyzajCecaa^cab
leyza^ecaayo^quizahajcháacáleyza. \6

CDeaquia.16.anos Huecbínobitobiyza^ecaacál

lebitóblyza^cétapacácajquizáha^cháacálleyza.i^

CDeaquiadiezyfieteaños,Huechi'nobitópayza,

c£caa,cecaayo cal lebitopa yza.l.cechona caca,
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quizáhaicháacálleyz^ ¿

Tí

fjDeaquiadiezy ocho años. Huechinobichona

yrj,cifchinobicáyoyzi,cégaayo >
cecaacillcbi

chonayza^cetopajquizába-chaacálleyza. *9

CDe aqui a diez y nueue anos. Huechínobitápa

yza,cétÓbicálleyzaJ.vtfupra. *Á

8 De aqui a veynte años. Huel le yzaJJiuet leguen

yza.
zl

CDeaquiaveynte y vnaños*HuéIIebit6blyzá.2í,

ffDe aquia trcynta años,HuéI lebichij yza. 31

^Ynotaqueíiemprefe entiende que no fe quenta

el primer año, como lo- declaran los números dea

fuera.

QVENTA delosffiefes.

CEnel contar los mefes noay difficulcad,porque

va al modo délos años,como arriba efta declarado,

lo que ay que notar , es que los y-ndios quentan por

tunas/.vna lunados lunas,tobi peo topa péo.&c;

Y de aqui han venido a llamar a el mes nio, péos

QVENTA DE
los dias.

CEs denotar qaeldia llamá^chij. l,chee,ocopij/

cha,qes el fol,yafsniamatevnfol 5
dosfolesdosdias

y efta quenta va también porla quenta común.V,g;

Tobichij^ópachijjChonajChij.l.chée.tóbicopi?

cha>topacopijcha.&c¿ ¿

CLos dias paffados quentan por el modo (¡guíente,

y tampoco quentan el primer dia.
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ÍÓy. Yanna,yannáchij. i

CAyer. Naaque.l.náqui. *
CAnteyer, Naace,cocochij. 3

CAnteanceyer, Conij, coy ona copijcha
,
cooyo/

chij,cooyochee. 4.

COy acinco días contando comonofotros.Coeáa,
cotápa chif. $

CO y a fey s dias. Cotóche. l.cotoch i, cooyo chij,

cooyo copijcha. 6
COy afietedias. Coxópaa^oxópayy. 7
fOy a ocho días. Cocheguéy, cocheguij,cooche¿

copijcha. 8

|COy a nueue dias a nueftra quenta
, y ocho a la de

los yndios. CoxÓnóyy,coxonochij,coxÓnoco¿
pijcha, 9

COy a diez dias, Cohuij, cohuichi j, cogáa ?
cohui>

copijcha. ¿o

COy aonzedias, CochijjCochijchij^cochijcopij^

cha. íi

COy a doze dias,CochijhitoI>ichij % 1 z

COyatrezcdias. Cochijbiropachij- 13

COy acatorzedias. Cochijñohuij,cochijbichóna>

chij,cochijbicaíyochij. 14
COya.if.dias'Cochínohuij.&c.vtfu.díosañ^s.i^

COyadiez y feys dias. Cochinobitobichij,cochí/

nobichágachij.I.vtfupra. ig

HOy a veynte dias de nofotros,y délos yndios diez

y nucue* Cerobi calle copijcha,cétobiquizáha>

cal le.
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calle.&c. 'm
C Ov a veynte y vn días . Cocij , c5I lecopijcha ,

cóllechij. g
fJOyatreyntay vndiasanueftraquentajya la de

los yndios treynta. Cocijbichij, col lebichi j co>

pijcha,&c, 3 1

C Todos los demás fe van contando porlaquenta

de arriba,anteponiendo fiempre.li.co.que fignó

fica pretérito.

QVENTA DE LOS
días venideros,

CLos dias venideros, comentando defde oy

y no le cuentan, van afsi»

fjOy. Yánná,yánnach¡j. *

CMañana. Quidj,I,quixee. *

C Tras mañana. Huíjche,huijchaé. $

<?Deoy enquatrodias. Huenij, 4

CD e oy en cinco días , al quinto dia. Huetaa,hue/

tapachij,cetápachij.l.copijcha. S

CDe oy en feys dias. Huetóchi, huetoche, hueaa>

yochij^cecaayochee. v
&

CDe oy*n flete dias, Huexopaa,huexopayy,cex6/

pachij. 7
CDe oyen ocho dias. Huecheguey ,huecheguij,

cecaachecopijcta. £ *
' CDeoy en nucue dias. 9uexSn0 Tnui

J i
c ^xSno/

chij. 9

CDe oyen diez dias.Huegaayy^cecaacopijcha.to

De
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I

.

ÍPDeoy en onze días. Huechij,céchljcopíjcíia»f?

CDe oy en doze dias.huech
ijbitóbichij. 1 1

CDeoy endiezyfeysdias.Huechínohuyy. \6

CDeoy en veyntedias. Huechíno bitápachij,ce

tobicalIecppijcha.I,vtfupraenla quenta hafta

yeynte. V 19

CDe oy en veyntey vn días que alos yndios fon
veynte% Hueci^cécacij^ huéí lehuyy cecal le co/

pijcha. 20

%Deoy en treynta y vn dias,y pa los yndios treyn
ta.HuecijbichijjCecacijbichijjCécál lebichi; co
pijcha. 30

fTTodoslosde mas van comola quenta dearriba

anteponiendo fíempre>vn,hué.l.vn.ce.

DÍAS de la semana.
Iftosdias déla femana defpues que fon chrifHa/

nos los llaman como nofotros.f. Domingo, Lu/

nes,Martes.&c.Conel Domingo fe tiene gran

cuenta como dia principal y en que han de oyr

iftifla infaliblemente y donde acuden a fus cafas

todos los que por la femana andan trabajando, y
afsideallicomie^áatenerquetadeftarnanera.f.

í¿[Para contar o tratar de vna cofa que paffo, o aco>

tecio el Domingo dizenjChij,Domingo.
CPara contar lo que paíTo e! lunes, dizen.Cicanaa'

que,Domingo. f%>irp ayer fue Domingo.
CPara contar lo que aconteció el martes dizen>cu

ca naace domingo
,
que es dezir como ante ay er

fue



dé contar!
fueDomfngOj

t¡Para referir loque fubcedio el miércoles dizeri^

Cica coni j domingo, que es dezir como ante an

teyer domingo.

Cpara dezir lo que fe hizo el jueues dizen. CÍca C<V

táa domingo.

CPara contar lo que paífo el viernes dizen. Cica

huijche domingo, que es dezir como paffado

mañana domingo,© fue domingo.

flTara dezir lo que pallo elfabado dizen, cica qui'

xij.I.quixee domingo ,
que es dezir como mana/

na domingo.También lo dizen como nofotro*

f.chij domingo,chij lunes^hij martes.&c.

"f¡L a mifma quenca es para lo futuro.

LAS HORAS DEL DÍA
algunos las dlftinguen afsi.

CAntes queamanezca. Huacálato,huazetaaque«J

la,huáteo layoo.

CAl alua.Huazóopianij 3
huetaa queela.

CSalido el Sol.Huál lani copijcha.

fl Como a las ocho. Huazachaa.

CComo a las diez. Hucháa.

ti Como a las onze. HuagSpee copijcha^

CA las doze. Tihuijticopijcha.

f
^Comoalavna^TiWjxicc^ijcha^zebijxi.

1 CComo a las dos o afsi.Tibijxicaacopijcha^

fl¡
Como a las quatro. Huazachée.

^Corño
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«Cfomo 5 püefta de Sol. Huache¿
fiTa efcuro. Huaxijñe,

CYa muy efcuro. Huaxijñetete.

©Como a las diez, Huayáaqueela.

<j;Comoaíasonze. Zayoo£Ooxíloeela.
|[A medianoche, XíIoéeIa.Lcochelaoqueela.I,cd

loeelachij.

i Como a las dos. Huatetexiloela.

ffComoalastres, Zecooxianij.

g) Quando va rompiendo el alúa. Nateolayóo.

fjDizen también para el SoI,como nofotrosde

zimos que efta vna bra^a en alto, o vna o dos langa s

en alto. TobiecajChága^a^cátoeca.&c.Otros no
bres tienen para efta medida o quen ta del día, cada

vno en fu pueblo como fele antoja, pero todos van

aeílemodo
TÉRMINOS DE OTAS

como fe quentan.

©Término de dos dias. Catochij,tópachée#

©Termino de tres dias, Cahuijche.

f Termino dequatro dias. Canij.

©Termino de cinco dias. Táa.l.tapachij.

irTerminodefeysdias.ToochU.tóche.

ffTermino de fiete dias. Xopáa.

©Termino de ocho dias. cacheguij.

^Termino de veyntej¿ vn dias, Cacij.

©Termino de treynta y vn dias, Cacijbichij. Y no¿

ta que nunca cuentan el dia prefente.

Dias

á
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DÍAS.
CEl primero dia paliado como el de Pafcua. Cot6

bichi
j
pafcua,tetóbi.&c.

CEIfegundoXor6pachij.l.teato.I.peátochij.&cÍ

CEl tercero. Coyónachij.l.peáyochij.

CEI quarto. Cotápa,petapachij.&c.conli.p.

CE! primero dia futuro/.como de las Pafcuas o af/

fi. CotÓbicbij.Uquetóbichijx.

CEl fegudodia. Corópachij,queátochij,quitohuij

CEl tercero dia. Cá y6na,queáyochij.&c.

CEl quarto dia. Cotápa,quetápa.&c.

NOTABLE.
CDeveynteen veyntedias. Cal leca! le, quiálle

quiál le chij.l.copijcha . l.cacij cacij.

CDe treynta en treynta dias. Cal lebichij cal lebl

chij.Lquiál le.&c,vt fupra.l. cacij bichij caci jbi/

chij. Afsi rey tirando dos veres el numero. Y lo

mefmo es en losdemas números.

C Donde es de notar aquí
,
que todas las vezes q i

qualquiernumerofeleanteponevn.qu^quiere dezir

tato como q fon todos aquellos q el numero mota
ofuma.V.g.Tápa,quieredezir¡quatro,quitápa,qüie

dezir todos quatro.Tópa,quiere dezir dos,quitópa

ambos a dos, y afsflos demás fácil es de entender*

NOTABLE.
é. Cofa de dos años. Nicoro^a y za.

CCofa de tres años. Nkoyónayza.&c,

CCofa de dos mefes, Nicorópa peo.
CCofa

, 1St»*<*
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f[Cofadetré$ mefes. Nicoyonapeo.&cÜ

©Cofa de tres de quatrodias. N¡coyóna,cotapa;

coxono^cóchij.&c.

NOTABLE.
©Para ddir el primero. El fegundo. El tercero, Eí

qnarto en orde.&c Primero^N i$óbaláo,el,z,ni

£Óba coropa.Ni$5ba coyÓna,nicóbacotápa. &c
Lninatij.I.ninaa.Si efta tendido coforme a la po
ftura que tiene la cofa.

©Para dezir lo primero^lo fegundo,Io tercero cofa

paíTada. Nicotobi, nigóto, nicoyo.I.vt fupra.

©Para dezirlo en cofa futura. NicetóW, nicéropa,

nícecáyo.I.chona.

©Paradexirla primera vez^la.z.Ia.^&c. De cofa

paííada. CotóbU.cochágaliaca/roropa.LcÓto/;

liá^coyóna.l. coyoliága.&c*

©Para deziraquellas futuras, Céchaga^cécáto^céy

cayoliá'ca^&c,

©Para dezir dos tanto,tres tanto,quatro tanto, &c,

CetópaJ.cetÓpataala, cechónalaala.&c.

©Para dezir otro tanto. Cébala.

©Para dezir vna cofa, dos cofas. &C TóbiIáo,to>

pa!áo,tÓbicuée topa cuee^obixipaajtópaxipaa.

IgPara dezir de vno en vno, de dos en doS.5cc.Tobi

$obt,cóbi tóbigaa,tobigaa,t6bigaa.Quiropa quiro*

pa, quirópagaa quiropigaa quiropa quirópagaa.^

©Para dezir fendos.vt,dieron nosfendos. Cazoba

cazobagaa.
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ffPara dezlr yna de quatro cofas,vna de clnco^o co

vna de quatro cofas, Cotóbilao nitápaláo nitij,
1

cotóbi cuee nicaayocueenitíj.

©Con vna deftas quatro aguas tehasdelauar. Cot5

bi cueeni^a nitapacueeni<jatij #

ftPara dezir ve tu primero,yluego Alonfo,y luego

Iuan,y el vitimo vaya Pedro. Nijto.U quéláo 1Ó¿

hui^cótocuáaAlonfo^cSyoquáaluanjpizáacheo

Pedro.Lfic^nijtolohuy corópa Alonío3
c y6na,

luán piíáanijPedro.Uxobána Pedro^n lugarde
efte quaa/e puede dezir, neza.

C Para dezir quando van contando con efte fon tres

con efte fon quatro,có eftecinco.&c.Deprefen

tedizen.Tiyóna yánna
3
titapa yánná'^tiyaayo,

1

yánná.&c.Y de preterito^cótotijjCoyónatij yán
ná,cotápatijyánná,&c.O agora fon tres.&c.

^

^ NOTABLE'
C Quando, corre el año o el mes en queeftamoso

eldia dhen que efta pendiente y dizen, nazábi

yza,nazábipco.lxhij.

ftYtemquandocorre el mesoafío dízen que haza

fu officio y afsi para contar tan tos del mes dizen.

Cocfcij copijehalácipeo Agofto diez delfines de
Agofto.&c.

NOTABLE.
^USiguenfelos términos vocablos o di&icnes coa

que cuentan las cofas porque no todas las cuen¿

tan de vna manera,

CPau
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i

MODOS
©Para contar hombres y animales dizen. Tóbipei
ni.tobiquíquepeni,tobiIocha peni.I.rnani.

f Para contar cacao y todo granó, Tóbiqui'e,t6pa

quíe.

ffPara contar mantas y cueros y toda cofa afsi.Chá

gá!%aláti,ch%a
7
cato, cáyoláci.6cc.

¿Para contar vigas y cofa larga afsi. Tobiyaga*

t6pa.lxhága,tóbiIócha,topalóche,

CPára contar hueuos,tunas,tamales o toda fruta af

firedonda. Tóbiquíe,tópaquíe.

©Para contar calabazas o aífentaderos. Tóbi,topa

chóna.

©Para contar olIas,cantaros, y toda cofa afsi. Tó^
bi,tópa,chona.

©Para contar efcudiIlas,platos o afsi. Chága,cáto

cayo.

© Para cótar nabos^rauanos^platanos^agij.&c. T 6
bíí ocha, topaloche,

©Para contar elotes en fu caña. TÓbixanazehe.I.

zéhea.

© Para contar arboles, matas, pies de pofturas y toj

do afsi, TÓbixá'nayága.

©Para contar piñas,melones o afsi. TÓbi,topa.

©Para contar pan de cartilla. Tóbi,t6pa.

f[Papa contar gallinas. T3biquíque,topa. .

©Para contar pares de páparoso toda cofa q hade

fer pares. Tobi yeni,tobipeniquéIa,Ltobipéne#

©Para contarvn ^apato^yn guante, vna oreja, vn
^

/? ojo^

^H



de contar: US

©)o>na mano, vn pie. Tóbichoo/vttSbiGhoo;

láoni,vnojo.&c. y

C Para contar toi tillas. Chaga^áto.cayó,

f para contar hileras. TóbipéIa,topapelá,

C Para contar furcos. T obipéla y&o.

¿ Para contar hbros. Chága qüichijCaío.
(

cPara contar pliegos de papeL Chagalága quichl

tóbilága. _

CPara contar renglones* Tóbinezayye topa ne/

zayye.
'

m ^,¿¡

CPara contar fermones platicas d parlametos. To/

bi láolipáana.l.tichá.
; u ,

CParacontar a^oteso patos. Tobitoo^obijchaga

ñaitoojtobiyaga.tobiñaavaga. _ ¿
_

C Para contar puñadas. Tobí.l.ehaganaan^tSbi.Ií

cbágalipípiñaani, ..
rf

.

CPara contar palmadas. Chíga*itigapanttni,ca>

CPa'ra contar montones. TÓbieM tópa.l.chágá,-

cátOjCáyocuee. ^
«Para contar odezir vn tiánguez , dos tiánguez a

mercados.8¿c.Chágaláoquiya,cáto!aoqueyá,

cay o» é i v

CPara confarfuertes de tierra, Cbagaláte yód,ca>

tojcáyo.htobicuéeyoo.bcbágacüéeyo^opá,

' cbóna. ,, _ .,, v \

CPara contar partes o diuiuones.Tobicueejtopa,

CPara contar partes de pan*T6biláha,
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Miembros
iPara Contar xiquipiles de cacao. ChagaJ.tSbi <¿i

ti^cáro g6ti
3
tópa £Óci.&c*

SIGVENSE LOS TÉRMINOS
déla edad y diíciirfo delavida

, del hombre.

INfancfa. Quelapacao,

^ Puericia, Quelapinihuín?,

- CAdoIefcencía.Quelapigaanapíni.'
Cluuentud. Quelapinijci,qué!apithóze.
^ Vi ri¡ iras com o hafta qu&renta y cinco años.'Que

Ia,huayáca niguijon!,quéIahnayá?ani v

flSme&m como hafta fefTenta. años, Quélapeni,
-gola.

f ÍJecrepítüs, la ve[ezyar Que!apenic6xo ,quela>
huy oxo^quélanay o xo.

SIGVESE VN EPÍLOGO
de los miembros de! cuerpo

humano,

C'A.b.e?a. QuíquenL, C Carona hecha. Lapa
Uquíquini. quíquenú

C Coronilla déla $Fren te ¿too caá,
,

,; cabec^Pará'o.vehpe, fiSienes.Caacelóocuáa
tíoquíqueni Ltuácaquíqiieni.

^Remolino déla Coro? C Colodrillo* Xáxijanl,

«illa. CoqiuJáo qub
,
cCcgote. Pizeexáxija

queni nf.

!
cCabeJ

^•.^•;-



frE co
ÍGabellos.'Quíchaquí/

qaeni.

epefcucgo. Yáaini.L

yaneni.

(jCalua. Quiquexache/

ni.Ltéga.

(jOrejas.Tiaga.

^Oydo.Qu&otiágañi.
(¡Ojos.piz.ralao,Maoni

(¡Ojo derecho» Láo.U

pbaaláopee. J

CO jo yiquierdo.Lao.L

piíáaláopega.Uqaéga

COjoelvno,T6bich6a
láoni.

COjos ambos, Quiaco

choo láoni*

CGejas.Quíc halagan!.

(¡peíhiias¿quíchaxícini

irNinitaóneniradelojo

Quienagáce láoni. i-

pene láoni.
^

CCarrillo,o carrillos.xa

gani.Elvnotílosdos

como los ojos, f.tóbi

J chóoxagani.&c.
CQuixada^Chijguini^

chícaehijguinú

sitar: *f?

©Satbas, Loxo ^uxlii
lóxoni*

€iBaíb.i/3httachijguinl

firNanses.xij.l.xijtiú X

CVencanasdelías. Qúú
toxijni. m «-•;

\

fiBoca.t5hüá,toi3 4tSáj,:

([Oiettt.es.Láyaíii,

(i Lengua. Loche. M6d¿

chi.Lloochac

^Ertziasixánalíyáiíl.,

^Paladar.! anichijgüírtl

^Muelas. ChicapahüiV

che.lxhítaqüích^i

eGaznace* Pááyántni.j

fiOiladelgaznate.Quil

layánirii tce *

#Garguerd.videg£2J^
^Nudodelgaznate.p^

rayanini.

(¡pechoXaóth<ton **

([Ternillas. Chitatstá

thonUxhitáxigaa.

(rOmbros.xíjqueni.

dBra§os.ñáani é _.
^

([Braco derecho, rraa¿

' pee. Yzquierdo.. :

ñáa*

peega.
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MIEM
cBra^ovnovTobichoo
ñáani,

CBracos ambos. Quiáto
LquirÓpadiooñáání.

CMano y manos. Vide
bracos.

CCobdo.Xitobílía, chi/

taxitobriki ñaani. -

CMolledo de! brago.Xó
que

?pelaxóque

©Tabla del braco. ChiV
baña ahí.

©Sangradura , Leáchá
ñaani.l.leáche.

©Sobaco. Xiconijea.I.

aequenijta.

©Muñeca de la mano,
yániñáaníi

¿Palma déla mano.Láa
cheñáani.

CD edos.Xicueniñáaní.

I.xicuéne.

©Nobres délos dedos,

Vide los nombres de
los hijos que allieftan.

f Vñas.X6gañaani.

CArtejos.pecheñaanu'

I.pechepinijñaani.

BROS
©Coyuturas.Pinijñááni

C Padraftros* láopeé/
ñáani.

CPechos.Lachitaonf,y
vide acras,

©Tetas demugenXíchi
ni.

©Eítomago. Lóolago.L
Iiyélánini.

©Ombligo.Xiquepc,
©Tripas.Xicijni.

•rEftiércoI délas tripas.
1

Qui'hi.

CBexíga/XiquíxeniJ.xi

quíxini.

©Efpaldas.Xícheni.

©Coyuntura o encuen/
tro del braco en la eC
paida. Chicaloále.

CEfpinazo. Chítaneza
xícheni.

g Ríñones. LáchiquíeJ
láchipizáa.

©CoracóXáchU. lachi

táo.

©Hígado. Lachiéta. \

C Molleja. Xillaquega.

©Liuianos. Láchiquijxi

©Baco.



CORPO
CBago* Xiquibapeni.U

máni.

fjOtro como riñon que

tiene el venado.Láchi

chocho.

C Quadriles.Clutaxigó

hue. V

C Nalgas. ífana,
^

. r>

C Agujero dealli.Xiqué

to quihi, láoticheni/

loana.

C Naturahominis.Xiguí

nini,xipeoni,letaani.

C Natura mulieris. Lee,

letáapénegonna.

CLos pelos dealli.QuL

cha,con de donde es«

CíLos fu pinos ocompa>
ñones.Xiquíeni.

CLabolfadelIos, Quí/

xexiquíeni,

CVngre.Lcáchecore h

cote.

CMuslo.C6te.l.core.
^

^La tabla del muslo.Xi

rales: ítf

tobacóte.

CRodiUa.Xibt.

CCorua.Leachexíbi.

fjPantorrillas, Xitóba>

nijani.

fjElpimllas.Chitalaco

nijani.

GTouillo.cétenijani

Ü Carcañal. Xicé.Ui'ti*

nijani.

I? Planta del pie.lache/

nijani,

«Gargantadelpie. Yá/

ninijani.l.yáne.

«Empeine del pisodo

loaltoál.Lapanijani.

«Dedos del pie. Vidc

fupra dedos.

«Entre los dedos. Late

cueñe,l,lácepecueñi>

nijani. \

Ciado o canto del pie.

xijnija.

|[ Venas quales quiera*

Xinezacíni.

p 3
SIGVE

» :•*
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T EÁLENDARICr
?IGVESE LA QVENTA p

^lédario, de los días, mefes
1 y año

que tenían losyndios en

fu antigüedad.

VA NT O ALO PRI;
mero es de notar s que el circulo
del año que cenia losyndios Za
potecaserade/zóo.diaSjíosqLía

lesacabados.,tornauanacomen>

^jj ^acontar haífo otros, zoo. Y
afsi parece que no tenían rernu

pp; íituado dode comen ?afe el aíio
?como nofotros

tenemos. Eñe año tenían repartido entre fí
,
quatro

figno* o planetas principa!es,enquecada vno tenia
para fi. 6j\ dias. Eílos quatro planetas , corrían por
Josdiasdel año'confecaciuamente. Y acabados los
¿f.dias en que el vno rcynaua entraaa ef otro. Y paf
fados aquellos el tercero y elquartoTluegotorna>
m a entrar el primero. Y delta manera fe acabaua y
Comen?aua el año. Feneciendo como efta dicho eti

^o.dias.llamauanafsiatodoel año junto como
acada.ój\dia?, pije.LpiyeX Tiempo 1

, o duración
de tiempo.

fEYtem cada planeta dedos tenia diuididos (us.óf.
dias en cinco partes

#
Cada parte treze dia? . A la

qtaaUIamauanjCoci^tobicocij. Como dezimos no/
fotrosjvnmeso yntiempo. Eíios días ai si tenia ca,



CORPORALES^ ittf

da vrio fu nombre propio.Y deziá ios indios q eftos

quatro plenetas caufauan rodas las cofas enla tierra

y afsi témanlos por diofes,y !!amauanlos r
cocijos 3

o

p!ráos.Qucquieredc2Írgrandes>yaeftaso-fl:íecian

fus facraficios,y fu fangie facañdofela,dc diuerfas

parces de fu cuerpo,como de! as orejaste! pico de

la lenguaje los muslos y de otras partes.Yel orden

quetenian eraqus mientras corríanlos, 6 f, del va

planeta facrificauan aquel y cumplidos,atotto,que

entraua por aquel modo, y afsi por fu orden, halla-

quctornauaacntrarclprimefo.&c.Yaeftoslcspc.

d?an to do lo que auian meneíter para fu fjften to.

C Acada diade los tre-zey a todos los. z6o . como

hemos dicho
i
tenían puerto fu nombre corno pav-

receabaxo. Ydeftosdiasyfignosavnos tema por

buenos y a otros por aziagos y malos.

«rEftos días y nombres feritian papa muchas cofas,

tocantes a la vida del hombre. Lo primero femiá

páralos nacimientos porque corno tenia einomv

bre,el día, afsi Ilamauan al ntño o niña que en el na/

cia.Y efte era fu principal nombre aun que tambie,

tenia otro como adelante dkemoSvSeruian tambie

para los cafamien^os.porque quando fe aman de ca

fVauiafede ver fi eran para- en vno/ Porque para>

ylloauiadcquadraretdiadclnacimiecodd?no-co

tldelotroconformealaquentaqueellostenian.to

'qualaucrlguauan los letrada o hcchhcros cchaiu

¿o fus fuertes.
• — p 4. Ser.*
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KAtENDARIO
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([Sentían también para los agüeros. Porque fi ca
contrallan con alguna cofa délas que ellos tenia por
agüeros

,
yuan a ver el dia que era para faber lo que

íes auia defubceder^Seruian también para los fue
fios, porq poralli facauan lo q les auia de fubceder.

CSeruian también para las enfermedades, porq
íicaya enfermo niño o adulto

,
yuan a faber el dia

fmá fi auia de fanaro no.Y efta fciencia no eftaua
én todos fino en los que lo tenían porofficio.Alos
quales llamauan.Cólani

j . f, Echador de las fteftas o
do£io en elIas,FinaImen te por efte camino fe regia

y enderegauan fus attos y operaciones.

CEftos.z5o.dias quediximos,diuidían!os los ya
dios en veynte partes o tiempos,o mefes,qüeíalen
atrezecada mes, Y para cada treze días deftos , te/

ufan aplicada vna figuradeanimal.f.AguiIa,mono
Culebra, Lagarto, Venado, Liebre. &c. Los quales
pfntauan todos metidos en todas las partes o miem
btosde vn Venado , a donde pintauan las cabegaj
de cada vno de aquellos animales , demanera que a>

quella figura del Venado contenia en fi todos eíto¿

'tros veynte fignos, Y cada vno de aquellos anima/
Jes que eran veynte tenia treze nombres

t y aunque
todos eílos treze nombres eran en fi como vnacofa
diferenciatianlosconles añadiroquitarletras, yco.
fnqdaríes los números, como parece adelante. Cak
fno fi dixeíTemos, Ped/ó quatro, y perico cinco', y
Fró^feys^ perote fiete^yp edrocheodbo,quc

todos



ANTIQVO:
J*7

todos fignifican efte notrbre pedro ,
aunque «p du

ferences maneras , y efto por les mudar leerás y nu<

meros como aqui parece.

CLos quacro , cocijos,o pitaos ,
que arriba di xí,

moa principales , fe Uamauan por fus nombres pro,

prios defta manera.El primero, quía chíl la. El fegu

do', quía lana. E 1 tercero, quía golóo, y el quarco,

quía suilloo. En cada pueblo conforme a fu modo

de hablar anadian y quitauan algunas letras, afsi a

eftos quatro como a todos lo , demas.Los que tenia

cuenta con eftos fignos,años mefes,y dias,eran los

Colanif s,fortiIcgos o hechizeros f
al modo que no/

forros tenemos nueflroKalendario,como todo con

ftapor el Kalendario figuiente,

SIGVENSE LOS DÍAS DEL
Cocijo quíachilla,que fon^j.dias.

QVía ch illa,chaga,

CPiHáa,cáto.
fc

PelaaIa,cayo,

<[Neláchi,táa.

f[Peciguij,caayo.l.gaayo.

CQueíana,x5pa.

\ f[Pillachina,caache.

y CNelába,xono #

CP¿laqué^a,caa¿

CPiUat~éla,chij.
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lI KítE&oXitío
ÍH^S^Chijbrtabi
CPíSopij^. Chijbicáco^

«Piciguij, Chijño.

^ EL SEGVNDO COCII
©Quíagueche. Chá'ga,

ílPaíannaa. Cato.
«íPeotoa. Ciyo.
€Cafaxao.TaaJ.tapíív
«Peí lapa. CaayoJ,gaayo,
fiQüafáppe. xapa.
€PÍWáo. Cáache,
®'Nicfiij!Ia. xóno.
CPeolaa, Caa.Lgaa.

€P¿ÍIaa!a. Chij.

«jtfchi. ChijbítoH
fifPfeze. Chifbicopa.

«iPeed ana. Cbij'íwu

EL TERCERO COGli.
frQuíachiaa, Chaga.
fíMapa.Cáto.
f:P^&Iaquega, Ciyo»
¿Calatélía. Táa.i.tá'pa.

#PeH6o. CaayüJ.gaayov

irQualapifa. xopa.

^Pifiáa. Caache.

'glsctie. xana,

$ Pefannaa. Caa.I %gaa¡
L

CSíeíao, Chij.

ir

12.

13

3

4

7
8

9
lo

u
I¿

*3

I:

I

i

i

3

9
lo

Nixóo.
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CNixoo. Chljbitóbi,

CPiñopa. Chijbitópa.

CPizáape,Chijño«

EL QVARTO COCI1.
CQuíatao. Chága,

CPichijlla.CátoJ.topa.

CPeolao. Cayo.

CLaala^Tápa.l taa,

tEPeoIáche.Caayo.I.gaayo,

CQualazé.Xopa.

©Pillalaana. Caache,

CNichina. Xono.
CrPeolápa %Caa,l,gaa.

gPillaní^a.chij.

CNetelIachijbitobl.

©peñeloo. Chijbitópa^

Cpizopija. Chijño.

EL QVINTO COC U
CQuíaguij. Chága.

Cpeláche. Cáto.l %tópa.

jj pelaana. Cayo.
fíCálaloo. TaaJ.tápa«

Cpexóo. Caayo.l.gaayo*

v i[Qu3topa. Xopa.

) cpillápe.Caache,
y CNeloo. Xóno. i

Cpichijüa, Caa.I.ga**

<ppillaa.Chi|
a

ii

«

i

X

i

4

6

7
3

9
lo

it

i

z

?

4
S
6

7
8

9
io

4[Laalaf
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KXLENDARIÓ
íliali. Chijbitobi.

CPínijchi. Chijbiropa;

CPicici, Chijño.

SIGVENSE LOS SESSENTA
días delfegundo Cocijo,qtuaIána,

10

iz

CQuelána. Chaga, i

«Pechina. CácoJ %tópa e z

Cpeíápa, Cayo, 3

CCaíequéfa. Taa.l.tápa. 4
Cpetélla. Caayo.Ugaayo* s
CQualoo. Xopa. 6
fjpillapija. Caache. 7
CNelaa. xóno. 8
i pillache. Cáa.Lgaa. 9
Cpiílannáa, Chij. *o

«Nel loo. Chijbitobi. ii

©piñaxoo, Chijbitópa^ t*

Cpizopa. Chijño. *3

EL SEGVNDO COCII.
©Quegáppe, Chága. i

ffpeofóo. Cáto.l.topa, X

fff»eochijIla. Cáyo.l.chÓna. 3

«Calía, Taa.l.tapa, 4
<rpelaala. Caayo.t.gaayc. S
CQualiache^xópa, 6
Cpiílazí. Caachc. 7

Nclaa



ANTIGVO:
UNeláana.xónOé

Cpíchína. Caa.l.gaa,

CQualápa. Chij.

CPillani'fa» Chijpitóbi*

Cpiñatela. Chijbi topa*

Cpecelóo. Chijño.

EL TERCERO COCII*
IjQuicuija. Chága*

CPeláa. Cáto.l.topa.

Cpel lache, Cáyo.lxhSna*

CCalannaa. Taa.l.tápa*

UPel loo. CaayoJ.gaayo*

|j Qualaxoo. xópa.

CpHÓpa. Caachc#

f[Lápe. xóno.

^pelloo. Caa.l.gaa.

f pillachilla, chij.

CLaa, Chijbicóbi.

flpiñela. Chijbitopa.

Cpiciquichi. Chijño.

el qvarto cocii;
flQuiacee. Chága.

C pá'Ularmaa, Cáro.l.topa.

(peochína. Cayo*

y Cala lapa. TaaJ.tápa 4

j fiPelaqué^a. Caayo.

IjCoatella, x6pa.

CPillaloo. Caache,

*

9
io

ii

ít

i
%

3

4
S
6

%
8

9
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KAX AND ARIO
JCCaíapija.xóno. $
©QoaláaXaa.f.gaa. 9
-CPiliaadie. Chij. 10

ffPiñannaa, ChijbícÓbfé u
fjPixialoo. ChijbitÓpa. i£

fPicixoo. Chijño, 15

EL QVINTO COCII*
€Quíeg5ppa. Chága. i

e PeoU'pe, CaroJ.copa. %
f[Ca!6o, Cayo J.chóna*- 3

pCalacMlia. Taa.l.tápa, 4
frPellaa. Caayo.!,gaayo* $
CQualaala, xópa. 6
©PiÜáchi. Caache¿ 7
CCalacij. xóno* s

flPülalana, Caa.I.gaá* 9
frrpillachlna* Chij. lo

|?Cála!apa. Chijbitobi. . n
^Píñaque^a» Chijbitópaa r*

CPicitelIa.Chijño. ij

SIGVÉSNSE LOS SÉSSENTA
y cinco días del Codjo quíagoloo*

ftQuiagotoo. Chága¡

gPeoIapija. Cato.
e

fjPeolaa. Cayo*

{[Lache. TaaJ.tapaJ

i

£!fl!5(HBB©K*'-

5

4-

Quab



ANTIGVC
CQua latina. Caayo.l.gaayo. f
CLPilialáo. xopa. 6
ÍLNixoo.Caache. 7
CNelóppa. xSno. S
©Pelápe. Caa.l.gaa*! 9
«PíIIalÓo.Chij. IO

CNichilla. Chijbirob!* li

Cpinnij^Chijbicópa. X»

Cpi^eeía. Chijño. *?

EL SEGVNDÓ cocí I,

C Quiagueche chaga. i

C^azee Cáto.l.tópa. §
©Peolana, Cáyo.l.chonai $
CCalachína. TaaJ.tápa. '4

Cpelapa, Caayo.l.gaayo* S
€{ Qualani^a. xopa. 6
C Pilla tela. Gaache»1

7
CNelóo,xono. 8
Cpelapija. Caa.l.gaa* 9
CPillaa. Chij. jl
©pillaache. Chijbit&bf,

«*;

ffipí nona', Chijbica toj.topai i j

Cpecdoo. Chijño. u
EL TERCERO c 991fi

\
!4TQiuaxóo. Chága.I.tóbi, í

f CP^opa. Caco.l.topa* X
Cpeolápe. Cáyo.l.chonaJ i
CCalóo. Tápa.I.taa.

ÜPI^ílS
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K AL AND A RIO

1

t[PechijI!a. CaayoJ*gaayo é $
CPiliáa. xópa. 6
t[FJ illaaIa é Caache. 7
ifNaláche, xópa* 8

CPecée.caa.Lgaa* 9
CPiílalána. Cttij. ío

Cpillachina. Chijbitobu ii

CCalalába. Chijbi topa. A
©pinique^a. Chi)ño< ti

EL QVARTO COCIL
CQniatelIa. Chaga. i

Ifpeolaa. Cato. a

ifpeolapija. Cáyo.Uchonaí *

CCaláa. Taa.l.tápá* 4
fiPeláache, CaayoJ.gaayo* X

liQiylannaa. xa pa. 6

IpPilla.loo- Caache* 7
üNixoo. xóno. 8

fiPeloppa. CaaJ.gaa* 9
fiLappe. Chij. to

ftPiñoloo.Chijbitobi. tt

CPiñochijlIa. Chijbitopa, i¿

CQuitcigulj* Chijño. * ij

EL QVÍNTO COCIL
jEQuiaguéla, Chága.l.tóbi* t (

frPeláchi- Cátoj.tópat t

Cpeozij* Cayo*l.choria f 5

^Catalana* TaaJ.tápa. 4
. ,+ -

tPechí,



ANTIGVO: W
líPeckTníT. ÓáyoJ gaayo<

C JualapA* Xápaé
6

CPiniquéía. CaachCé 7
¿Netélla, X&no. S

«PeMoo. Caá. $

C 3íl!apija,Chi}. ió

üNelláa. Chijkitobf, U
CPeceecheXhijbitjpa; ít

fipecennaa. Chijño. Mb

SIGVESE EL QVARTO
Cocijo principal* í«quía#

guillooé

ItQuíagailloo- ChagaJ.tobi, i

fjPexdo* Cáro.l topa.
*'

UPe'opa. Cá/o.l«chóna« 5

CLáppe. TaaJ.tap?* 4
•Cí e! loo. caayo.l*gaíyOé í
|Quachijila*Xópa« 6"

ffpilláa, Caacbe* 7
g\ieláia # xó ió. 8

fQualáchi, Caá l.gaa# 9
tfPilIazee, Chij. lo

fNalaara. Chijbitobf. ii

> C?moch\)ña. Chijbitópa* i%

fPecelába.Chijño. * SÜ

t a e??ü
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^ KAlEN O A ti Id
> EL SEGVNDO COCIi;
CQuíani$a,Chága,
ÜPetélla. Caro.

CPeoloo. Cayo;
CCalapija, Táa.ltífpaJ
©Pelláa. CaayoJ.gaayoí
CQualáche. Xopa,
€ Pillanaa, Caache.

CNeloo^Xono,
UPélaxÓo. Caá,

CPiílopa.Cbij.

ffiláppe.Chijbiíobf/

«[Piñoíoo, Chijbitopar

CPecechijlla. Chijño,

v
EL TERCERO COC

CQuíaguij. Chaga,
CPe!aala. Cato]

ffiPülache.Cayo,

CCálacij.Táa.l.rápa;

BPelána, Caayo,

ffQualachi'na. Xópa.
CPiUalapa. Caacbee

'

irCSIequega.xono*

HCoatéla. CaáJ.gaaJ

CPillaláo, Chij.

^rCaiapija, Chijbkóbi?

CPinij^ Chijbkópa,

;f£Pinieche.Chijíio*

r
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EL QVARTO fSOCtl*-.

£ OuVa quinfa. Cháíga*

Ci eolóo. Cato*

¿j peolaxoo* Cáyd*
HCaiópa. TaaJ.cá'paj

djPdáppe. Caayo.

•CPillaIao*XÓpa.

CNichílla. Caaché»

6[Láa. Xóno.

C»-eo!5a!a.CaaXgaá2

CPiUáchi.Chij.

ffiCalatije. Chijbicobi,

CPiñoUna. Chijbitopa*

CPecehijna. Chij&o.

EL QVINTO COCIIj
cQuieláoa. Chága*
-"gp el aqueja .Cato*

©Caíatélla. Cayo,

• cPellooC Taaj.tapa*

fjpeiapija. Caayo*

CPillaa.xópa.
• fppillaache. Caache*

jjpiñonaa.xóno.

^[Peloo Caá.

fl[Pillax6o. CWf.
IjLoopa Chibicobf.

SíPiñáppe. Chi?bitc?p¿4

cQuiciloo. Chijño»

iXt

IX
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..•', KALENDJtRId
1

CConformea los nombres fobredichos fe llafta
uan los qáe nacían , cada vno del nombre del día. Y
contauaíe el dia del medio dia , haíta orro medio
dia.

NOTABLE.
g Tenían también oíros nombres , conforme a

el ordencomo nacian.f.Frimero/egundo, y tercer
ro,&c.Defta manera.

CAÍ primero varón i'amauan*Y6bi.veLpiyÓbi.veí,
yopi.

C A ei fegundollamauan. TíniJ.teni.

C A el tercero. Tixi.I . teV.
CAelquarto. Páyo.l^xáyo»

U \ el quinto. Yópijs.

|T A el fexfo. Teyye.

CAelfeptímo, Texíye, Y fí nacían tnasboluiati

a cont3r
?
comengando del primero. Y poftponic

dofiempreefte.ye.

A LAS H1IAS LLAMA
uan defta manera*

C Ala primen?. Zaa.
CA lafegunda. XófíiV

f{A la tercera. Nijo.

C Alaquarta. Láxi.

fjA la quinta. Zee.

C A lafexta. Záyee.

C Yfimasay toman de losdnco nombres prímeJ
ros,y po^poncnles ella filiaba, ye.

[CY taro



rANTTGVO: Jii

ífa también las quentan como los hijo?. tf, Yobl¡

tínú&c.
QVENTA PARA LOS

dedos de las manos y
pie% a

los quales también poi

nen fusnóbresco/

molos de los

hijos.

PRimeramente a! primero déla mano derecha,

quenofotrosllamamospolex.Ltamart.yobr.

CAIfegundoXalindex.Ltaman.uni.

CAÍ tercero de en medio llaman.Téxi.

CAÍ quarto. Payo.

C Al quintochiquito. Yee.

C Ytem al primero de la mano yzquierda llaman.

Yóbijye

CAlfegundo. Teije.

C Al rercero. Texije.

C Al quarto, Xáyoyye.*

t Al quinto. Pijye.

IjY a losdedosdelospies, llaman porlosmifmos

nombres.
NOTABLE.

CSiguenfealgunas cofas denotar, que tenían

eftos yndios. Y primero de los aguc

ros yalanos ricos.

*j-< Enian eftos Zapotecas muchas cofas por agüé

I rosólas quales ficncontrauan o venhn a fusca
' Q$ fas



1

' COSAS
W.o íuifto i ellas/e tenían por agomtíosdcllas;
i El primero y mas principal era la cuíebra, que fe
llama pei |a.y como ay mochas maneras deüas de
la manera que era el!a afsi era el agüero, efto deslin*
ciaua el Sortílego,

C El buho que fe Ilama.tániai, rama xíhui.
CYtem otro animal q el Mexicano liama,tecofotl

y eftos pequía .1. piquines aue. (Ipepaa,
ffi^remharda.o tuga q Ifamasi.pechijgaJ.pichi^a
CF^xaro que cantaren el mote que le llama, cuega,
eAlacrán aquien llaman, moxóbi.
iíOtro como alacráchiquiro que llama, pegootáfo,
CQuando eftm algunos hablando y parece algún
animátejd deftosentre eIIos,dÍ2e que es menfajero
«leí diablo y viene a ver lo que hablan o hazen.
CYtem otro afsi xnayoftillo que llaman,pegooxilla
¡Lmánixilla*

$Y te vn paxaro q llama huijya,q quádo cata dizq
dize huija.hui ja,y es agüero de los caminantes.

f[Ytemvn paxaro deplumas ricas que el Mexicano
llama quegaltotol. Efte eraaguerodefeñoras.

CYtem vnos como hilos de telas de arañas q cuel>

gá al fol ó a do hiere el fol que fe crian alIi,efto era

grande agüero quando fe enredauan con ellos.

Cjtem las encanijadas de los caminos que llaman
nezaquetáajjiezaquitaa^rá lugar de agueros,por
que diz que alli eftauán animales y cofas malas y a>

vdm miedo,

UGraii

/



notables: "*

cGrañde agüero era quando ejádo en fu cafa oyá

ruydo fuerano orro fonido yno hallauan quien lo ha

2ia,o les lumbaua el oydo,Porque de.ian
entonces

que venia et.picáo Y facrificauan algo. ->>,'•

¿Si alguna aue o anima! de los que tenia por agüe
*
sveyanfobrealgungrande árbol de^nqueaql

agüero feñdauaa algún feñor o.
perfona pr.nttpa .

Y fi el árbol eílaua junto a cafa de algún maceguatl

o hombre papuUr.Dezian que aquel
*9f**g*,

a dezir loó auia de fubcedera aql dueño deíacaU.

«Si era agorado el dia en que auia naciaoovnd

a

o dos antes o defpue;,era muy tuerte agueroy muy

cierto Y el mayor era en el mefmo día.

¿Sife eclipfauala Luna dcilan que auian de mo,

rirfeñoras y principales, . „

j, <$i fe eclipfaua el fo! dezían queíe acabaña el mu,

do.Y que e! fol pedia guerra y vnos a otros í e maca,

uan el que primero podia. , *

CYtem deáanycreyanquelosenanos era hechos

por mandado del fol,yque entóces
coftiaceí a.[ uya

lospedia.Yafsiqualquieraquehalauaalguenanoo

enanoso hombres chiqairillos,olc tenia cafu.cafa

lemarauayfacrificauayetlosfe efcond.au porque

nolosmataffen.Pormaneraquepocosíeefcapaua.

, nSi eftando la muger preñada, el padre de la cria

turalleuaua carga a cueftas , o yerna
,
canas cal,o

otrascofas afsi ,o algún hombre muerto
,
o Icaco,

tauan,opadeciaotro,trabajo
afs,. Denan que re.



1

COSAS

«J

padre
paflaua> Io p3ffaM tambien el h

.H

Q en
q

fe^13

?
"ger PrCfiaCÍ3 f2,r3Ua alSim ^rrovue'o oE,,zpré ' v ,omÍfmo fi ^Wniuerto, V porerto en común tenían boluerfe de

do Pórl
y

|

CUbn> Cl r0ñr
° 3 eI^ fe eftaua i***«30 por noíe vei%

9 Quando h parida atiia de entrar en el Tamaf,
cafaarabatfedemundificar con los fudores.prime
*>ha?|an dentro ciertas ceremonias. Como que»

1 /r!fí° ' V derMfll3rd« fu vino
, y encenderfandelasdefpues quelas vfan.&c.

CQuando alguno era agorado, y venia al fortife,
go que le dedarafe el agüero, v mand.fe í que ha»
ria,mandaua!e matar vn perrillo.o Codorniz cofa
•r«|

. y que io foterrafle en la fenda que venia para
cafa como para atajar el omino por donde auia de
yerirelma?. Y otras cofas afsi te mandauaharer.
Y fiel agüero era fin efperanca de remedio muy ma
«o

y
cierro, No quería paga poreüo el Sortilego.Cc

Itio fiempre Ileuauan por los demás.

A R A SORTEAR IOS
safamiento»

, hpdatt lo figuien

te los Sortílegos,

i

••

<Querf,



NO T ABIJES; **?

Y*\ Vería Gonzalo cafarfe cÓ doña Vrraca} Y prí

Vy mero que la pidieííe por muger ( abia como í e
^"^^

llamaua,y entonces yua al Sorilegocolanij,

ydezialeyomellamo Gonzalo, y tal mujer fe Ua#

jna vrraca.podremecafarcon ella.Entonces el Sor

tüego tamaua tantas hauas de las que para efte otfi

ció tenían como era la fuma de los nombres de arry

bos/egun la quenta que ellos tenia como queda du

cho a tras,y juntauálas y contaualas, de dos en dos,

y flfobraua alguna era feñal queauian de tener vn

hijovaton,Yfi juntándolas otra vez y tornándolas

a c ontar de tres en tres fobraua toda via alguna, era

bueno y feñal de hijo, y fi tornándolas a contar de

quatroen quatrofobrauan algunos rodos era hijos

ohijas,y afsilascontauañde diuerfas maneras ha/

fta cinco ve2es,y no fobrádo algunas era malo y no

fe cafatian porque dizquenoauiádetenerhijos por

que toda fu pretenfion en los cafamientos eran los

hijos.Ytem fi no fobraua alguna hafta la vltima vez

era ferial que hafta la vejez no auian de tener hijos,

POR LAS CAVSAS SIGVIEN
tesfedefeafauan.

LA primerafi vuo yerro en elcafarníentocomo

quando ella era feñora , y el era hombre baxo,

y eftj a contecia quando de lexos la embiauan

a pedir. 9

ü I o fecundo quando no tenian hijos, y eíla érala

caufa principal.
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COSAS
Ctdffercero quando no conforníÍüan'cnío$

:

no"rt¡/

bres,porque para Rodrigo auia defer Sancha,y pa,
|# Gonzalo..Vrraca.
Ció quarto quando alguno delíos era muy pereio/
fo en bafcario queauian meneíler,En efpecial ella.

€Lo quinto quando alguno dellosera tanbrauoq
íiempre reñían.

Ctofexto quando el hombre yfaua mucho en de/

maísaconlamuger¡comobeftia5 eIíanoconfencÍ3.

,CLo feprimo quando ella era adulcera y alguna vez
también quando lo era el,

CLoodauo quando el pedia vna'mugery la tenia

algún tiempo y no le quadraua, dexauaía y tomaua
otra., efto no era muy común.
CDonde de lo dicho fe infiere que no tenían eftos

yndios matrimonio. Y afsi el maeílro Victoria oy/

das eftas relación es dize en el quarto 7
videtur inrer

iftos barbaros nullum fuiíFe matrimoniunn

ffrConlo dicho hemos dadofinalo queporagora

nos parece que auia que deziren eñe Artc.Yentié/

do que bafta para ellos nueílros tiempos. Si adelan/

tefedefcubrierenalgüas otras cofas masfubtiles

y ingeniofas para dezir y efcreuir. La puerta queda

abierta'para aquel a quien Dios felo diere que lo po ,

gaen perfeíiion válete, C

LAVS DEO,



ERRATAS-
SIGVENSE LAS PARTES sf

lugares errados que ay en elle Arte,

CFoLio.pag.iJi.i^.Adodizeproporfionjlee.pre

poficion,

ftFo %
ii.pa.i.li.*.adoc!i2e,ticbiigoa>lce,tichijgo3»

ftFo.i¿.pa.i.li.i.adodizemasmas 5
quitaelvnmas.

Yté.li.¿^adodÍ2ehnat6pati,lee,huat6.pati. >.
¡

CFo.i5.pa.i li fi>% ado dize yácarobijee^acatooi,

uFoj^pa.i.li.^.adodizetinne^leejticne.

eto.io.pa.i.li.4.adodhecornen,lec,comcncar.^

UFo.zí.pa.t.li.^adodize exadjunñis,3ñadeallí, -.

o tábien en el protraher o acortar de la boz^en la

i
pronunciación,

CFo.itf.pa.T.li.to.adodizedelos,ta í
lee,del6sde,W

Ycemli,i8.adodketeyágo,leeteyego. : * *
n

<[Fo.3o.pa,iJi,i8 %adodizecofo!áo,lee,co561ao.-

CFo.35.pa.i #
li.X3.ado-dizenali,lee)

naIij- -4
¿

CFo.34.pa.Ui.i?¿ado dize tácanagati,Iee pacana

gária/Ytf,H.z7 .ado dize atribuyejlecjatribuyr^..

ljFo.4o.pa.x-l
li.2.3.adodize ticoo,noíedeuiíabic

|[Fo.4.2.pa.i.li.io.adodizcyác«nannáatia,lce,y*
-

canannaati.
% \

U"Fo.4J
, .pa,i.ii.z.adodizetitoxolofieenSa,lce.I.ti

í toxoloñeea.

CFo.47,pa.i.li.xi % adod
:jseyennachij,!ec,7annaf

chij*
, .„

fFo f
48ju^li.i3»adodizelaha^po^^uií^bie.

• ^T^"^>T«\r**3t7 -i

¿? *
$ ^ Ir
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ERRATAS.

ado dizehaayágolo.leehuayágoa.
.CFo.ytf.pa.1 Ji,*S.a do dizepoftpuefta,!a, p.no fe

deuify
r

1 ?r

:,¡H
po.f7 pá. r .li.i4.a do dize por eíta,lee,por citar.

1

€f

o

%y g.pa.i.Ii.i6,a do dize paatíj,Iee pauzi/,

€rPo.jr9.pa.i.Ii.iuadodizercconozco,lcc,conozca

CFo,6i.pa.í.Ii.2.4..adodizetardezitomas,añadeo
tardezico meaos tarde. ^cia.

€Fo^7.pa.x.lijj.ado dize cifFerecia, lee difieren

CFo.7o.pajJi.tf.adodizeverboa,lee verbos.

€[Fo.7¿.pa.z.li,i/. ado dizeniáca, añade, videlos
demás plufquam perfectos, (gocato.

^fCFo*79*I>^t-n.3-.ádodizehuay2ÍgoCo'
l!ee9

huayá#
lFo.8répa.2.Ii

%í9 #adodizeauercamido,lce,aaerco

mido.Yté Ii.z3.ad0 dize optotiao,Iee, opcaciiio.

fFFo.8z.pa.z.I.¿f,ado dize aunqnn,Iee, aunque.

f[F0.84.pa. 1Ji.16.ado dize preteriuo,Iee,pretérito

iFo.87.pa.z.Ii.í.adodizezeIequeágoa,añad*e.I.ze

Iequetagoa,v porfincopa,zélec%oa.

IIFo. Sg.pa.zji. zz.ado dize tebéianiquibi cácala

IatoJe?,tebélantqui'bicicalaIató.

I
j
irFo. 9- 3 »pa. 1 .Ii.9.ado dize tono,!ee tona.

ffFo.Ut.pa.z H.iT.adodizeni^otOjIeejnícotor
,

fiFo.ii3.pa.i.li %ií,ado dize huyóxo,leehuayoxoi'
" FMiIS. ^



A GLORIA Y HONRA DE DIOS
nueftro Señor, y de la gloriofa virgen fan&a

"

Maria fu bendita madre , fe acabo do

Imprimir efte Arre Zapotec,a,a

ocho dias del mes de Agoño.

En México, en cafa de

Pedro Salli A ño de
i j 7 8.
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